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Representante Residente del PNUD 
y Coordinador Residente
del Sistema de las Naciones Unidas en Argentina

René MauRicio Valdés

Me complace presentar esta tercera memoria de labores de 
la Red Argentina del Pacto Global  de las Naciones Unidas, 
correspondiente al periodo enero-diciembre del año 2013. Ar-
gentina tiene una de las redes del Pacto Global más  dinámicas 
del mundo, tal como fuera reconocido durante el XI Encuentro 
de Redes Locales del Pacto Global realizado en Addis Abeba el 
pasado mes de junio del 2014.
La Red Argentina ha logrado posicionarse firmemente como 
un actor con capacidad para incidir en la agenda de la respon-
sabilidad social empresarial y de la sustentabilidad corporativa 
en el país. Es notable en este sentido el trabajo hecho en mate-
ria de empresas y derechos humanos que incluye la conforma-
ción de un grupo de trabajo en esta materia y la preparación y 
difusión de la Guía “Proteger…” 
La Red de Argentina realizó en Octubre de 2013 una importan-
te Asamblea General durante la cual  renovó sus autoridades, 
y se  anunció la selección de la Argentina como país sede para 
el IV Foro Empresarial del Pacto Global para América Latina y 
el Caribe, que se llevará a cabo en Buenos Aires en Noviembre 

de 2014.  Este evento, que reunirá a más de 200 líderes em-
presariales de la región, es convocado por el Centro Regional 
del Pacto Global, ubicado en Bogotá (Colombia) y es coorgani-
zado con la Red Argentina, el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la República Argentina, y el Sistema de las 
Naciones Unidas en Argentina.  La realización de tan trascen-
dental foro será la ocasión para celebrar el décimo aniversario 
de la creación de la Red Argentina y para reconocer los logros 
del país en la promoción del empleo decente.
La Asamblea General de 2013 de la Red Argentina contó con la 
presencia del Director Ejecutivo del Pacto Global a nivel mun-
dial, mi colega Georg Kell, quien presentó en esa ocasión as-
pectos medulares para fortalecer el compromiso empresarial 
con la agenda mundial de desarrollo post 2015 que deberá 
ser adoptada por  la Asamblea General de las Naciones Uni-
das durante una cumbre de jefes de estado que se realiza-
rá en septiembre de 2015.  La participación y el compromiso 
del sector empresarial  han sido reconocidas por las Naciones 
Unidas como un elemento esencial para el logro de los nuevos 
objetivos mundiales de desarrollo humano, los cuales tienen 
ahora en su centro la necesidad de asegurar la erradicación de 
la pobreza a escala planetaria, en un contexto de sostenibilidad 
ambiental, económica y social.
Deseo reconocer el trabajo de las entidades que integraron la 
última Mesa Directiva y la Secretaría Ejecutiva  de la Red Ar-
gentina, bajo el liderazgo del señor Herbert Prock. Reconozco 
asimismo el esfuerzo de mis colegas de las Naciones Unidas 
en apoyo a la Red Argentina del Pacto Global. De manera muy 
en especial destaco el papel de los colegas del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organiza-
ción Internacional de Trabajo (OIT) y la Oficina del Coordina-
dor Residente de la ONU en Argentina que hasta principios de 
2014 estuvo encabezada por el Sr. Martín Santiago Herrero. 
Tengo confianza en que el lector encontrará en esta Memoria 
Anual, información valiosa sobre el fructífero trabajo de la Red 
Argentina del Pacto Global en beneficio de la sostenibilidad 
corporativa de las empresas argentinas y de la sociedad en 
su conjunto.

carta de 
presentación

MEMORIA DE LA RED ARGENTINA DEL PACTO GLOBAL 2012  • 7 •



• 8 •  MEMORIA DE LA RED ARGENTINA DEL PACTO GLOBAL 2013  

El pacto global
principios regentes de la iniciativa.
El Pacto Global (Global Compact) definió Diez Principios que se basan en Declaraciones y 
Convenciones Universales vinculados a cuatro áreas específicas:
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los 10 principios promovidos por El pacto global

Derechos humanos
Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia.

Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no ser cómplice de la vulneración de    
los derechos humanos.

estánDares LaboraLes
Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación sindical y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colectiva.

Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción.

Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el 
empleo y ocupación.

meDio ambiente
Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.

Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental.

Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente.

anticorrupción
Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, 
incluidas la extorsión y el soborno.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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El pacto global
En la argEntina
Historia y progreso de la 
red local en argentina.
En Argentina, el objetivo de la Red Local es generar un espacio abierto, participativo y 
democrático donde las organizaciones (especialmente las empresas) puedan intercambiar 
información y conocimiento, entablar nuevas relaciones, desarrollar herramientas y habilidades 
para facilitar la puesta en práctica de los principios que promueve el Pacto Global.
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Historia y progrEso dE la rEd local En argEntina 

2003

2004
2005

2007
2009
2011
2013

grupo promotor
Primera alianza entre el Sistema de ONU, el sector privado y las organizaciones  
de la sociedad civil interesados en promover la RSE.

23 De abriL “Lanzamiento”
Firma simbólica de 230 Organizaciones frente a diferentes autoridades.

mesa Directiva
Creación de la Mesa Directiva integrada por 20 miembros de diferentes organizaciones 
como producto de un proceso transparente y democrático.

primera renovación
En coincidencia con las reunión anual de redes locales de América latina y el Caribe,  
se renovaron las autoridades frente a 70 participantes.

segunDa renovación
Participaron más de 100 personas, incluyendo veedores externos.

tercera renovación
Participaron de la Asamblea Nacional más de 130 personas de todos lo puntos del país.

cuarta renovación
Participaron 196 representantes del mundo empresarial y de la sociedad civil, y se contó 
con las destacadas presencias del Director Ejecutivo del Global Compact y el Gerente 
de las Redes de América.
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Mensaje de despedida del Representante de la Mesa 
directiva del Pacto Global en la Argentina 2012-2013

Ha sido un orgullo para mí que los colegas de la Mesa 
Directiva de la Red Argentina del Pacto Global me hayan 
elegido como Representante de la que, considero, es la 
más importante iniciativa de responsabilidad social del 
país. Y este orgullo es más grande aún cuando pienso 
que lo han hecho por 3 años consecutivos (2011, 2012 y 
2013). Al frente de este equipo multistakeholder que es 
la Mesa Directiva de la Red argentina del Pacto Global 
considero que hemos conseguido muchos logros que 
describiré más abajo. Ahora tocará a otros defenderlos, 
en momentos en los cuales muchas empresas enfrentan 
serias restricciones y, en consecuencia, también puede 
pasarle lo mismo a la red local. 
Esta es la segunda Memoria Anual de la Red que elabo-
ramos en forma consecutiva con el apoyo del PNUD Ar-
gentina. Éste es, sin dudas, un logro de todo el equipo. 
No sólo porque nos permite poner de relieve todas las 
actividades, los recursos y los conocimientos que están 
a disposición en forma gratuita para los integrantes 
de la Red Argentina sino también porque nos permite 
rendir cuentas. Y rendimos cuentas sobre la base de 
información clara, concisa y confiable sobre los recursos 
que manejamos, al igual que lo debe hacer una organi-
zación formal cuando presenta su COP para mantenerse 
como una empresa activa de la Red Argentina. 
Mantenemos el espíritu de la federalización, llevando 
nuestras reuniones de la Mesa Directiva al interior del 
país en al menos dos oportunidades por año. Para 
concretar esto no solo se necesita determinación del 
máximo representante de la Mesa Directiva. Se requiere 
contar con el respaldo del PNUD Argentina, que en estos 

3 años nos ha acompañado a todas las reuniones, pero 
también de un socio local dispuesto a ser la voz can-
tante para convocarnos (a los integrantes de la Mesa) y 
convocar (a los empresarios de su localidad, sean éstos 
firmantes o no del Pacto). 
Redoblamos los esfuerzos en materia de comunicación 
para darle visibilidad al trabajo de la Red local. Con el 
acompañamiento de Martín Santiago Herrero (Repre-
sentante del PNUD Argentina) y Flavio Fuertes (Punto 
Focal) logramos que los medios de comunicación (los 
masivos, los virtuales, los radiales, los especializados, 
todos) vuelvan a poner en su radar a la Red Argentina 
del Pacto Global cubriendo nuestros eventos, nuestras 
novedades y actividades. 
Aumentamos la oferta de capacitación de nivel, para 
darles a todos los participantes de la Red la posibilidad 
de contar con recursos humanos altamente profesio-
nalizados. Esta oferta incluye la capacitación formal 
de posgrado (por ejemplo, apoyando la creación de un 
Diploma de Estudios Avanzados con la UNSAM) pero 
también la informal (con más horas de formación a tra-
vés de los talleres de COPs y el grupo de trabajo sobre 
Empresas y Derechos Humanos).  
Estrechamos los vínculos con el PNUD Argentina, un 
aliado invalorable para poder concretar nuestros sueños, 
nuestras ideas y actividades. En estos tres años la Mesa 
Directiva contó con el apoyo de esta Agencia de coope-
ración internacional del Sistema de Naciones Unidas que 
brindó orientación estratégica al más alto nivel a través 
de su Representante Residente, apoyo operativo a través 
de los funcionarios de diferentes áreas (desde Finanzas 
hasta Programas) y asistencia técnica con la participa-
ción en todas nuestras reuniones y actividades del Punto 
Focal. Ninguna de las actividades que se encuentran en 

Herbert Prock

Representante de la Mesa 
directiva del Pacto Global en la 
Argentina 2010-2013 y Gerente 
de Asuntos Sociales Corporativo 
de Volkswagen Argentina S.A.
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esta Memoria se hubiera alcanzado sin el gran apoyo del 
PNUD Argentina. 
Como Representante de la Red Argentina he presenciado 
con orgullo que la Red haya sido elegida como una de 
las mejores 10 redes locales del Pacto Global de Nacio-
nes Unidas. Ese reconocimiento no estaba en nuestros 
planes pero ratifica que el rumbo que elegimos con el 
PNUD y la Mesa Directiva hace 3 años era el acertado.  
Que el Director Ejecutivo del Pacto Global haya elegido 
visitarnos en ocasión de la Asamblea Nacional de la Red, 
momento en el cual se eligen las autoridades de la Red, 
no es una casualidad. Es una demostración más de que 
desde Nueva York siguen con atención los sucesos de 
nuestra querida Red Argentina que sentó los primeros 
cimientos hace casi 10 años atrás. 
Antes de despedirme quiero agradecer la colaboración 
de todos mis colegas en VW Argentina, en especial a mi 
amigo y colega Norberto Videla quien me representó con 
excelencia en reiteradas ocasiones. Otro reconocimiento 
especial se lo llevan los integrantes de ese cuerpo colec-
tivo llamado “Mesa Directiva”, quienes me demostraron 
que mi mal español no ha sido un desincentivo para 
dejarme solo en las reuniones mensuales de trabajo que 
hicimos en diferentes puntos del país. 
A los nuevos integrantes de la Mesa Directiva, y en 
especial a Andrea Avila que me reemplaza en la fun-
ción de Representante de la Red Argentina del Pacto 
Global les deseo el mayor de los éxitos y les reitero 
mi disposición y la de todo el equipo de VW Argenti-
na para apoyar esta idea genial de construir una red 
público-privada que busca el beneficio empresarial 
pero también el de toda la sociedad. 

“como representante 
De La reD argentina he 
presenciaDo con orguLLo 
que La reD haya siDo eLegiDa 
como una De Las mejores 
10 reDes LocaLes DeL pacto 
gLobaL De naciones uniDas. 
ese reconoc imiento no 
estaba en nuestros pLanes 
pero ratifica que eL rumbo 
que eLegimos con eL pnuD y La 
mesa Directiva hace 3 años 
era eL acertaDo.” 
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Mensaje de bienvenida del Representante de la Mesa 
directiva del Pacto Global en la Argentina 2014-2015

Es un honor acompañar a Herbert Prock en la presenta-
ción de la Memoria 2013 de la Red Argentina del Pacto 
Global. Antes que nada, quiero felicitarlo por el desem-
peño y reconocerlo como un líder para la Red Argentina. 
Será un desafío para mi mantener la línea trazada por 
Herbert en estos últimos 3 años al frente de la Red. 
El 2013 fue un año de mucho trabajo, de reunión, debate 
pero, sobre todo, cooperación para no perder de vista los 
objetivos que nos propusimos cumplir cuando todas las 
compañías que integramos la Red decidimos adherir a 
la idea propuesta por el entonces Secretario General de 
Naciones Unidas, Kofi Annan, allá por 1999 cuando en 
Argentina eran muy pocas las empresas que integraban 
a su plan de negocios la agenda social y ambiental.
Hoy somos más de 390 empresas las que asumimos 
que, para hacer buenos negocios y lograr la sostenibili-
dad de nuestras organizaciones, es necesario compro-
meterse con el desarrollo de la sociedad y promover 
las iniciativas a largo plazo que nos permitan visibilizar 
sus impactos. Conformamos una Red que se hace cargo 
de la responsabilidad que nos compete en fomentar el 
respeto de los derechos humanos universales.
El 2014 será intenso para la Red ya que el año próximo 

se evaluará el cumplimiento de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio y al Pacto Global se le adjudicó la tarea 
de presentar las perspectivas del sector empresario 
respecto a la arquitectura del compromiso empresarial 
post 2015. Las acciones que la Red ha planificado para 
este año tienen que ver con esto.
Haremos hincapié en la capacitación para empresarios 
en las diferentes provincias del país; fortaleceremos la 
Red mejorando la comunicación a través de redes socia-
les, el boletín de norticias y el sitio web; fomentaremos 
espacios de intercambio de experiencias, inquietudes y 
buenas prácticas empresariales basadas en el respeto 
por los Derechos Humanos. Además, compartiremos 
una iniciativa con la Oficina Anticorrupción para brindar 
más herramientas de transparencia al sector empresario.
Otro hecho importante es que Argentina será la sede del 
Foro Regional Empresarial del Pacto Global, que orga-
nizaremos junto al Centro Regional de Apoyo al Pacto 
Global para América latina y el Caribe y con el apoyo 
institucional del Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguri-
dad Social de la Nación.
Los desafíos que tenemos por delante son sumamente 
motivantes. Es una gran responsabilidad y un gusto para 
mí colaborar para hacer realidad los objetivos que como 
organización nos hemos propuesto. 

AndreA ÁvilA

Representante de la Mesa 
Directiva del Pacto Global 
en Argentina  (2014) y CEO 
de Randstad.
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principaLes Logros De 2013
• 33 nuevos miembros se suman a la 

Red.

• Reconocimiento como una de las 10 
mejores redes locales.

• Profundización del acercamiento a 
participantes de las provincias 

• Gestión más proactiva de la 
comunicación del trabajo de la red: 47 
apariciones en medios, elaboración 
de 10 gacetillas, 2800 seguidores en 
facebook. 

• Nuevas alianzas con el sector público, 
pluralidad de colores políticos: 
Municipio de san Isidro, Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación, 
Ministerio de Finanzas e Industria de 
la Provincia de Córdoba, entre otros. 

• Presencia en Argentina de Georg 
Kell, Director Ejecutivo del Global 
Compact.

• Puesta en marcha del Grupo de 
Trabajo de Empresas y Derechos 
Humanos con apoyo del PNUD 
Argentina. 

• Primera iniciativa sectorial 
(Formación de Líderes para el Cambio 
en la Industria Textil y de la Moda).



¿Quiénes soMos?

el Cuerpo de Gobierno
La Red es gobernada desde el 2005 por una Mesa Directiva y una Se-
cretaría Ejecutiva, con el apoyo técnico del PNUD, la OIT y la CEPAL. La 
Mesa Directiva está compuesta por 20 organizaciones que representan 
a diferentes sectores: empresas, asociaciones empresarias, ONGs, ins-
tituciones académicas y otros stakeholders.  
El 23 de octubre del 2013 se realizó la última  Asamblea Nacional de los 
miembros del Pacto Global en la Argentina. Esta actividad, que convoca 
a todos los participantes de la Red Local, es única en la región pues 
permite la elección de los Representantes de la iniciativa por medio de 
un sistema de votación electrónico. También los presentes eligen las 
prioridades y temas claves de la agenda de la sustentabilidad corporati-
va que luego se cristaliza en el plan de trabajo anual de la Red. 
La Mesa Directiva electa continuará hasta diciembre del 2015, cuando 
se realizará la nueva elección. La misma está compuesta de la siguien-
te manera: 

EmPrEsas 

Titulares: Arcor, Banco Galicia, Carrefour, Edesur, Gas Natural Fenosa, Grupo 

Sancor Seguros, Telefónica de Argentina, Transportadora de Gas del Norte, YPF, 

AG Sustentable y Atacama S.A. de Publicidad

suplentes: Cormorán S.A., EDESA, Grupo Motta, GTC Compañía de Servicios 

S.A., Hidroeléctrica El Chocón, IMPSA, Pan American Energy, Randstad y 

Bedson S.A.

asociacionEs EmPrEsarias 

Titulares: Asociación de Dirigentes de Empresas de Rosario, Cámara Argentina 

de Comercio y Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible.

suplentes: Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República 

Argentina y Unión de Industriales para Saneamiento Cuencas Matanza, Recon-

quista y Riachuelo.

organizacionEs dE la sociEdad civil (Incluye a ONGs y 

Fundaciones) 

Misión, Visión y Valores de la red argentina del Pacto Global
La Misión de la red es aumentar  la  presencia  en  todo  el  territorio  
nacional,  integrando  a  nuevos actores con especial énfasis en pe-
queñas y medianas empresas; fortalecer institucionalmente la red y el 
cuerpo de gobierno; generar  mayor conocimiento sobre la iniciativa, 
sus beneficios e impactos hacia las empresas  y  la  sociedad  en  ge-
neral  a  través  de  la  promoción  y  difusión  de  buenas  prácticas, 
conocimientos, conceptos y metodologías, la adhesión de nuevos par-
ticipantes y la capacitación para la puesta en práctica de  los Principios 
del Pacto Global con el  fin de contribuir a alcanzar los Objetivos del 
Milenio en el país. 

Su Visión es ser una  iniciativa de  responsabilidad  social  reconocida 
en el país por extender el compromiso de  las organizaciones  adheren-
tes  para  que  cumplan  de manera  efectiva  con  sus  diez  principios  
en  pos  de alcanzar  un  desarrollo  sustentable  promoviendo  un  am-
biente  de  diálogo  entre  todos  los  actores sociales. 

Sus Valores:
Compromiso, Transparencia, Coherencia, Responsabilidad 

Titulares: Fundación Impulsar, Fundación Luciérnaga y Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de la CABA. 

suplentes: EJC Argentina Suma, Rotary Club de Boulogne Sur Mer y Protágo-

nos

insTiTucionEs académicas 

Titulares: Universidad Nacional de San Martín, Universidad Nacional de Rosa-

rio y Universidad Nacional de San Luis. 

sEcrETarÍa EJEcuTiva

Banco Galicia, AG Sustentable, Grupo Sancor Seguros, Transportadora de Gas 

del Norte y Carrefour.  
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Perfil de los participantes de la iniciativa en el país
A excepción del año de lanzamiento (2004), la Red local 
ha logrado sumar entre 20 y 30 miembros nuevos cada 
año. En 2013 se incorporaron 33 integrantes: 

AG Sustentable; Asociación Argentina de Agencias de 
Viajes y Turismo; Asociación de Licenciados en Adminis-
tración de Mendoza (ALAM); Bapro Medios de Pago S.A.; 
Centro de Educación al Consumidor; Connektia; Coope-
rativa de Electricidad Bariloche Limitada; Cooperativa de 
Obras y Servicios Públicos de Macachín Limitada; Dominio 
del Plata S.A.; Ecooleologia SH; Empresa Mixta de Trans-

Fuente: elaboración propia en base a datos suministrados por 
el PNUD Argentina
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porte Rosario S.A.; ESET Latinoamérica SRL; Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Rosario; Federación 
Económica de Formosa; Grupo Peñaflor S.A.; Jallalla S.A.; 
Juan C. Magliola S.A.; La Costurera; La Rural S.A.; Levisma-
nArgento Estrategia y Marketing; Libertad S.A.; Municipio 
de San Isidro; OSDE - Organización de Servicios Directos 
Empresarios; Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L.; 
Silvana Biagiotti SB Congresos & Eventos ; Soluciones en 
Tecnologías en Gestión S.A. (STEG); T&A Recursos Huma-
nos; Telemercado SRL; Thermodyne Vial SRL; TReCC S.A.; 
Unitec Blue Sociedad Anónima; Universidad Champagnat y 
Universidad Nacional de San Luis. 

A diciembre del 2013, la red argentina cuenta 520 organi-
zaciones adheridas de las cuales 393 organizaciones em-
presariales. El 62% se encuentra activa y el 38% restante 
fueron deslistadas. Estas son todas aquellas empresas que 
no han publicado su CoP en el sitio web del Pacto Mundial 
o enviado un enlace a su Comunicación de Progreso en un 
plazo de dos años a partir de la fecha de su adhesión. 

Al igual que en 2012, se puede observar que hay casi ple-
no equilibrio entre las grandes empresas (38% con más 
de 250 empleados),  y las  PYMEs (43% con menos de 
250 empleados), predominando estas últimas por un 5% 
superior a las primeras.  También es importante destacar 
que las organizaciones que tienen menos de 10 empleados 
representan un 19%. Esto es un desafío importante para la 
red local. 

Estos indicadores continúan dando cuenta de una de las 
características fundamentales del Pacto: cualquier tipo y 
tamaño de organización está en condiciones de formar 
parte de la iniciativa.

MEMORIA DE LA RED ARGENTINA DEL PACTO GLOBAL 2013  • 17 •
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situación De Las empresas participantes

Fuente: elaboración propia en base a datos suministrados por el PNUD Argentina
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La red argentina tiene presencia en 20 de las 24 pro-
vincias argentinas. Es decir, que en todas estas pro-
vincias existe al menos 1 empresa u organización ad-
herida a la iniciativa de las Naciones Unidas. Esto da 
un grado de cobertura y pilaridad nacional que dife-
rencia a esta iniciativa de otras promotoras de la RSE 
y la sustentabilidad. 

Se debe mencionar, no obstante, que la continuidad 
o permanencia de las organizaciones en la iniciativa 
es más predominante en algunas provincias que en 
otras. El último Reporte Global de Sostenibilidad ela-
borador por la Oficina del Pacto Global en NYC sostie-
ne que el tiempo es una variable clave para garantizar 
resultados en materia de sostenibilidad. 

aDherentes por provinciatamaño De empresas activas

Fuente: elaboración propia en base a datos suministrados por el PNUD ArgentinaFuente: elaboración propia en base a datos suministrados por el PNUD Argentina
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DesarroLLo De 
capaciDaDes

Los resultados del trabajo del año 
2013 se articulan en torno a 5 ejes es-
tratégicos: 
• Desarrollo de capacidades de los 
miembros de la Red en gestión, derechos 
humanos, sustentabilidad y reporte;

• Fortalecimiento de la articulación pú-
blico-privada a través de la identificación 
e implementación de actividades con 
actores nuevos; 
• Aumento de la sensibilización y abo-
gacía hacia públicos no tradicionales y 

apertura de las acciones de la Red;
• Puesta en marcha del proceso de pla-
nificación, gestión y seguimiento del tra-
bajo de la Red Argentina para el análisis 
del desempeño y la identificación de las 
contribuciones a la agenda local.

• Fortalecimiento de la incidencia de la 
Red en redes sociales y medios de co-
municación.
A continuación se detallan las activida-
des realizadas y los resultados alcan-
zados.

Actividades realizadas en el 2013

eje De acción activiDaD fecha junto a: Lugar resuLtaDos

grupo de Trabajo de 
Empresas y derechos 
Humanos 

diplomado de Estudios 
avanzados en rsE 

conferencia abierta “la rsE 
y los Principios del Pacto 
global” y Taller “Promovamos 
juntos la rsE en ámbitos 
afines al desarrollo 
sustentable”

ii Edición del diplomado 
virtual regional del Pacto 
global

Programa de Formación de 
líderes para el cambio de la 
industria Textil y de la moda

Marzo a 
Noviembre 

Abril a Julio

26 de Junio

Julio a Octubre

12 de Agosto al 
7 de Octubre

Sancor Seguros

Escuela de Economía y 
Negocios de la Universidad 
Nacional de San Martín

Rotary Club Boulogne Sur 
Mer

Redes de Chile y Paraguay
CapacitaRSE

Centro Textil Sustentable 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación
Centro Metropolitano de Diseño 
(Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires) 
Danish Fashion Institute
Nordic Initiative Clean and 
Ethical

Sedes rotativas

Buenos Aires 
(Ciudad)

San Isidro (Buenos 
Aires)

Capacitación Virtual

Buenos Aires 
(ciudad)

12 integrantes
89% valoró el trabajo muy 
positivamente
67% manifestó que tiene muchos 
más conocimientos que antes

28 inscriptos
184 hs de duración

150 asistentes a la conferencia
60 asistentes al taller

29 participantes

13 inscriptos
32 horas de duración
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DesarroLLo De 
capaciDaDes

articuLación 
pÚbLico-privaDa

eje De acción activiDaD fecha junto a: Lugar resuLtaDos

Taller “¿cómo elaborar y 
presentar una comunicación 
sobre el Progreso al Pacto 
global de naciones unidas”

viii Edición de la cátedra del 
Pacto global 

Taller “alineando iniciativas 
internacionales de 
responsabilidad social: Pacto 
global, gri e iso 26000” 

apoyo institucional a 
la iniciativa “Empresas 
comprometidas en la 
respuesta al viH/sida” 

apoyo institucional al 
“Taller Práctico: armado 
de programas de rsE para 
PYmEs”

26 de 
septiembre 

10 de 
Septiembre a 
5 de Noviembre

21 de 
noviembre

11 de Junio 
(Evento Anual)

13 de Junio

Blue Dot

Universidad Nacional de 
Entre Ríos (UNER)
Río Uruguay Seguros 
Grupo Motta 
La Agrícola Regional

Banco Macro 
Blue Dot 

Fundación Huésped y 
ONUSIDA

Unión de Industriales para 
Saneamiento Cuencas 
Matanza Riachuelo y 
Reconquista (UISCUMARR)

Buenos Aires 
(ciudad)

Paraná (Entre Ríos)

Buenos Aires 
(ciudad)

Buenos Aires 
(ciudad)

Buenos Aires 
(ciudad)

24 asistentes
El 78% de los participantes manifestó 
que el taller fue de gran utilidad para 
preparar su CoP

24 inscriptos 

24 asistentes
100% consideró que incrementó 
notoriamente los conocimientos sobre 
la vinculación de las 3 iniciativas 
86% señaló que la información 
brindada fue muy útil para la gestión 
sustentable de su empresa 
90% afirmó que recomendaría a otra 
persona participar de otro taller igual 
o similar

No disponible

No disponible
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articuLación 
pÚbLico-privaDa

sensibiLización 
y abogacía

eje De acción activiDaD fecha junto a: Lugar resuLtaDos

apoyo institucional a la 
segunda carrera ambiental
“mi ciudad sustentable”

apoyo institucional al 
seminario “responsabilidad 
social camino a la 
sustentabilidad empresaria. 
Principios y prácticas”

stand en la 39ª Feria del libro

ii Foro de desarrollo 
sostenible  

lanzamiento de la guía 
de Empresas y derechos 
Humanos “Promover, Proteger y 
remediar: Todos ganamos”

lanzamiento de la guía 
de Empresas y derechos 
Humanos “Promover, Proteger 
y remediar: Todos ganamos”

25 de Agosto 

15 de Octubre

25 de Abril al 13 
de Mayo

27 de Mayo

2 de Julio 

21 de Agosto

Asociación Civil CICODI (Centro 
de Integración, Cooperación, 
Desarrollo Internacional) 

Maestría en Administración de 
la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Córdoba 
Instituto de Investigación 
de Servicios Públicos e 
Infraestructura de la Universidad 
Nacional de Córdoba
Telemercado
Arcor
Aguas Cordobesas

12 Oficinas de la Organización 
de las Naciones Unidas

Acindar
VW Argentina
Unitec Blue,
Acindar ArcelorMittal 
PNUD

PNUD Argentina 
Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación

PNUD Argentina 
Ministerio de Finanzas de 
Córdoba
Ministerio de Industria, Comercio 
y Minería de Córdoba

Buenos Aires (ciudad)

Córdoba (ciudad)

Buenos Aires 
(Ciudad)

Rosario (Santa Fe)

Buenos Aires 
(ciudad)

Córdoba (ciudad)

2000 personas 

70 asistentes

No aplica

100 asistentes

146 asistentes 

150 asistentes 
El 89% de los asistentes sostuvo que el 
contenido del evento fue muy bueno o 
excelente, y el 90% que la organización del 
mismo fue muy buena o excelente
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sensibiLización 
y abogacía

pLanificación, 
gestión y 
seguimiento

eje De acción activiDaD fecha junto a: Lugar resuLtaDos

Presentación de la guía 
de Empresas y derechos 
Humanos en el i Foro regional 
de américa latina y el caribe 
sobre Empresas y derechos 
Humanos 

lanzamiento del código de 
conducta y manual para la 
industria Textil y de la moda 
en argentina

conferencia sobre 
responsabilidad social 
Empresaria 

Participación en la cumbre de 
líderes del Pacto global  

celebración por el día 
internacional de lucha contra 
la corrupción

reunión de la mesa directiva 
en san luis

28 al 30 de 
Agosto 

1 de Agosto

28 de Agosto

19 y 20 de 
Septiembre

8, 9 y 16 de 
Diciembre

29 de Marzo

Grupo de Trabajo de las 
Naciones Unidas sobre 
Empresas y Derechos Humanos
Dirección Regional para América 
Latina del PNUD 
Gobierno de Colombia

Nordic Fashion Association
Nordic Initiative Clean and 
Ethical (NICE)
Universidad Nacional 
General Sarmiento (UNGC)

Centro Comercial e 
Industrial de Rafaela y la 
Región (CCIRR)

Organización de Naciones 
Unidas

PNUD Argentina
Asociación Civil por la Igualdad 
y la Justicia
Poder Ciudadano
Conciencia
Foro de Estudios sobre la 
Administración de Justicia 
(FORES)
Atacama S.A. de Publicidad

EDESAL

Medellín (Colombia)

Buenos Aires 
(ciudad)

Rafaela (Santa Fe)

Nueva York (Estados 
Unidos)

Buenos Aires 
(ciudad)

San Luis (ciudad)

250 asistentes

20 asistentes

200 asistentes

Directores ejecutivos y representantes 
de 7500 firmas y 3500
organizaciones cívicas y sociales

1.000.000 personas visualizaron el 
video

5 asistentes
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pLanificación, 
gestión y 
seguimiento

inciDencia en 
meDios

eje De acción activiDaD fecha junto a: Lugar resuLtaDos

reunión de la mesa directiva 
en san isidro

reunión de la mesa directiva 
en rafaela

iv asamblea nacional 
“arquitectos de un mundo 
mejor” y presentación de la 
memoria de actividades 2012 

reunión de la mesa directiva 
en neuquén

Presentación de la memoria 
anual 2012 ante medios

redes sociales y medios 
Tradicionales 

26 de Junio

28 de Agosto

23 de Octubre 

21 de Noviembre

19 de noviembre

Rotary Club Boulogne Sur 
Mer

Centro Comercial e 
Industrial de Rafaela y la 
Región (CCIRR)

GTC Compañía de Servicios
Fundación Luciérnaga junto 
a YPF

Junto a GTC y Fundación 
Luciérnaga

Junto a WV Argentina 
(Audi Lounge)

San Isidro (Buenos 
Aires) 

Rafaela (Santa Fe)

Buenos Aires (ciudad)

Neuquén (ciudad)

Buenos Aires 
(ciudad)

23 asistentes

8 asistentes

196 asistentes

26 asistentes

15 asistentes

+ 3000 seguidores en FB
+ 800 seguidores en Twitter
10 gacetillas
+ 4000 suscriptores del Boletín
47 apariciones en medios de 
comunicación
Columna propia en Diario Popular
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eL Lanzamiento De La guía De 
empresas y Derechos humanos 

“proteger, respetar y remeDiar: 
toDos ganamos” fue un éxito, tanto 

en La ciuDaD De buenos aires como 
en córDoba. hemos DaDo un impuLso 

importante aL tema. a partir De este 
Lanzamiento, muchas organizaciones 

empresariaLes y De La socieDaD 
comenzaron a interiorizarse sobre 

eL marco ruggie y encontraron en 
La guía recomenDaciones prácticas 

para su operacionaLización.
 este Lanzamiento y eL 

funcionamiento DeL grupo De 
trabajo De empresas y Derechos 

humanos fueron motivos para que La 
reD argentina DeL pacto gLobaL haya 

siDo invitaDa a participar DeL i foro 
regionaL organizaDo por eL pnuD y eL 

gobierno coLombiano en meDeLLín.
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1. desarrollo de capacidades de los miembros de la red 
en gestión, derechos humanos, sustentabilidad y reporte.
1.1. Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos 
La Red Argentina del Pacto Global lanzó una convocatoria 
para integrar el primer grupo de trabajo  de Empresas 
y Derechos Humanos”, con la intención de ayudar a las 
empresas de la red local a entender, y posteriormente 
aplicar, los Principios Rectores de Empresas y Derechos 
Humanos aprobados por Naciones Unidas. Presidido 
por Sancor Seguros, y conformado por 12 empresas, el 
Grupo mantuvo 5 reuniones entre los meses de marzo y 
noviembre. A través de presentaciones de expertos en la 
temática, los integrantes debatieron los conceptos cla-
ve y las herramientas más importantes para poner en 
funcionamiento las recomendaciones contenidas en la 
Guía “Promover, Respetar y Remediar: Todos Ganamos”, 
elaborada por la Red Argentina y el  PNUD Argentina en 
2012. 
1.2. Diplomado de Estudios Avanzados en RSE
En alianza con la Escuela de Economía y Negocios de la 
Universidad Nacional de San Martín se lanzó el primer 

Diploma Avanzado en Responsabilidad Social Empre-
saria. El Diploma, que reunió a 28 participantes, contó 
además con el auspicio de las firmas Volkswagen, Gru-
po Sancor Seguros, Crowe Horwat y Grupo Codere y el 
apoyo institucional del Consejo Empresario Argentino 
para el Desarrollo Sostenible. 
1.3. Conferencia abierta “La RSE y los Principios del 
Pacto Global” y Taller “Promovamos juntos la RSE en 
ámbitos afines al Desarrollo Sustentable”
La jornada, declarada de interés municipal, tuvo lugar 
en la Universidad Kennedy del Partido de San Isidro. Se 
realizó la conferencia abierta “La RSE y los Principios 
del Pacto Global”, presenciada por 150 representantes 
de empresas, gobiernos y universidades. A continua-
ción, tuvo lugar el Taller práctico “¿Cómo implementan 
las empresas los Principios del Pacto Global?”, con 60 
participantes. El taller se focalizó en dos ejes: la sosteni-
bilidad ambiental y los derechos humanos con casos de 
11 organizaciones que están implementando los Princi-
pios del Pacto Global. La clausura de la jornada estuvo a 
cargo de Gustavo Posse, intendente de San Isidro.
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entrevista a Raúl Consens. Director del Proyecto eCo RoTARY XXi del Rotary Club 
Boulogne sur Mer

El Rotary Club Boulogne Sur Mer fue el principal impulsor de la Jornada “Promovamos 
juntos la RSE en ámbitos afines al Desarrollo Sustentable – El Pacto Global en San 
Isidro”
“La propuesta de organizar dicha actividad de difusión en el ámbito de San Isidro tuvo 
por finalidad dar otro paso en el acercamiento de los encuentros de la Mesa Directiva 
a todos los integrantes del Pacto en el país, así como promover –por primera vez- la 
presencia del Pacto Global en el espacio geográfico de la Provincia de Buenos Aires,  
dando cumplimiento a uno de los Ejes 2013 de la Línea Estratégica de la Red: Posicio-
namiento Nacional y Crecimiento”.
En cuanto a la evaluación del evento, Rául Consens sostiene: “Con satisfacción, puedo 
afirmar que la jornada fue un éxito. La convocatoria a los sectores privado, público y de 
la sociedad civil tuvo una importante repercusión reflejada tanto en los medios locales 
y regionales, como en la presencia de los 150 asistentes a la conferencia abierta, y de 
los que llenaron las aulas donde se desarrollaron los distintos talleres prácticos condu-
cidos por diez organizaciones colegas que brindaron herramientas concretas sobre la 
materialización de los principios del Pacto Global a través de acciones de RSE benefi-
ciosas para la empresa y su entorno”.
Consens también destaca uno de los principales resultados de la jornada en cuanto a 
cimentar alianzas con el sector público: “Además de interesar y comprometer con una 
activa participación en el evento al Intendente Gustavo Posse, se consiguió institucio-
nalizar la adhesión de la autoridad pública local a los principios del Pacto Global. En 
efecto, para nuestro orgullo, por Ordenanza Nro. 8714, promulgada por Decreto Nro. 
2250/2013 publicado el 26 de agosto de 2013, el Municipio de San Isidro, como Gobier-
no Local, se incorporó al Pacto Global de Naciones Unidas, convirtiéndose en el primer 
municipio de la República Argentina en hacerlo”.
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1.4. II Edición del Diplomado virtual Regional del Pacto 
Global
Las Redes de Argentina y Paraguay del Pacto Global, en 
alianza con CapacitaRSE, lanzaron la segunda edición del 
Diplomado Virtual del Pacto Global de Naciones Unidas. 
A lo largo de 11 semanas, 29 participantes de Argentina, 
Colombia, Paraguay y Perú, conocieron en profundidad la 
iniciativa de las Naciones Unidas, las implicancias de los 
Principios Universales, las complementariedades con otras 
iniciativas -como la ISO 2600 y el GRI-, y buenas prácticas 
detectadas por los docentes internacionales del curso. En 
esta oportunidad, el Diplomado incorporó un taller integra-
dor en la Ciudad de Buenos Aires, que incluyó también la 
visita a empresas argentinas del Pacto Global. 
1.5. Programa de Formación de Líderes para el Cambio de 
la Industria Textil y de la Moda
Junto con el Centro Textil Sustentable, y con el apoyo del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Na-
ción Argentina, se lanzó el programa de formación “Líderes 
para el Cambio de la Industria Textil y de la Moda”. La ini-
ciativa contó, además, con el apoyo de otras importantes 
organizaciones como el Centro Metropolitano de Diseño –
CMD- (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), el Danish 
Fashion Institute, la Nordic Initiative, Clean and Ethical. El 
Programa, de 32 horas de duración, se dictó en la sede la 
Universidad di Bologna en la Argentina y contó con la par-
ticipación de 13 profesionales en su mayoría diseñadores 
textiles de diferentes empresas. 
1 .6. Taller “¿Cómo elaborar y presentar una Comunicación 
sobre el Progreso al Pacto Global de Naciones Unidas”
Con la participación de 24 empresas miembro de la Red 
Argentina, el encuentro buscó generar un mayor entendi-
miento de todos los aspectos relacionados a la Comunica-
ción del Progreso (CoP), así como brindar herramientas 
básicas para su armado, con el objetivo de lograr una ma-
yor calidad en los reportes a futuro. Por último, se reflexio-
nó acerca de un caso práctico sobre la base de una CoP 
presentada por una empresa de la Red Argentina. 
1.7. VIII Edición de la Cátedra del Pacto Global

En alianza con la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Entre Ríos, se lanzó en Paraná la 
VIII edición de la Cátedra del Pacto Global de Naciones Uni-
das. Con un plantel docente de alto nivel, con trayectoria 
nacional e internacional, 24 participantes abordaron los 
desafíos, enfoques, perspectivas e iniciativas vinculadas a 
la implementación de acciones de RSE basadas en los 10 
principios del Pacto Global.
1.8. Taller “Alineando iniciativas internacionales de Res-
ponsabilidad Social: Pacto Global, GRI e ISO 26000”
Se realizó el primer taller integrador “Alineando iniciativas 
internacionales de Responsabilidad Social”, con el apoyo 
de Banco Macro. El objetivo fue generar un mayor entendi-
miento y conocer las interrelaciones que existen entre las 
tres iniciativas internacionales (Pacto Global de Naciones 
Unidas, Global Reporting Initiative -G4- y la ISO 26000) 
que se han convertido en los impulsores más importantes 
en materia de responsabilidad social y sustentabilidad cor-
porativa a nivel global. Las 24 empresas que participaron 
del taller pudieron acceder a nuevos conocimientos y me-
jorar sus capacidades para gestionar más integralmente su 
responsabilidad social.

1.4. II Edición del Diplomado 
virtual Regional del Pacto Global

1.6. Taller “¿Cómo elaborar y 
presentar una Comunicación sobre 
el Progreso al Pacto Global de 
Naciones Unidas”

1.7. VIII Edición de la Cátedra 
del Pacto Global
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“el taller pacto global, iso 26000 y g4 del gri fue el primero de estas características en el país, dado 
que nadie ha intentado vincular a las tres iniciativas. pensamos seguir acercando estos recursos a 

los miembros activos de la red, ya que darles herramientas que promuevan la integración de las 
iniciativas, no sólo las vuelve tangibles, sino que la implementación con un eje integrador elevará 

la calidad de los reportes, mejorará la gestión de la sustentabilidad y volverá más creíbles las 
comunicaciones y por ende a las organizaciones que hacen genuinos esfuerzos por ser sustentables”.

 (Flavio Fuertes, Punto Focal del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo)
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2. Fortalecimiento de la articulación público-privada a tra-
vés de la identificación e implementación de actividades 
con nuevos actores
En 2013, la Red Local apoyó diversas iniciativas de desarro-
llo de capacidades y de sensibilización y abogacía organi-
zadas por otras instituciones del sector público y privado.

2.1. II Edición de la “Celebración del Día del Árbol en la 
Segunda Carrera Ambiental “Mi Ciudad Sustentable” en 
Buenos Aires”” 
Organizada por la Asociación Civil CICODI. Participaron 
más de 2000 personas entre grandes y chicos que se su-
maron a las actividades de la celebración del Día del Árbol, 
corriendo, caminando y participando de la “Feria Verde”.
2.2. Evento anual “Empresas comprometidas en la res-
puesta al VIH/sida”
La iniciativa, impulsada por Fundación Huésped y Onusida, 

busca incentivar y mejorar la participación del sector priva-
do en la respuesta al VIH.
2.3. Seminario “Responsabilidad social camino a la sus-
tentabilidad empresaria. Principios y prácticas”
Organizado por la Maestría en Administración de la Facul-
tad de Ingeniería, el Instituto de Investigación de Servicios 
Públicos e Infraestructura de la Universidad Nacional de 
Córdoba y la firma Telemercado, en el marco del programa 
de difusión del Pacto Global y promoción de políticas de 
RSE, el evento contó con la presencia de 70 asistentes, en-
tre quienes se destacaron alumnos, profesores, ejecutivos 
empresariales y representantes de organizaciones sociales 
y cámaras empresarias.
2 .4. Taller Práctico: Armado de programas de RSE para 
PYMES 
Organizado por la Unión de Industriales para Saneamiento 
Cuencas Matanza Riachuelo y Reconquista (UISCUMARR), 
el taller estuvo destinado a Pymes que deseen implementar 
su primer Programa de RSE.

3. aumento de la sensibilización y abogacía hacia públicos 
no tradicionales y apertura de las acciones de la red
3.1. Stand en la 39ª Feria del Libro 
Al igual que en 2012, la Red Argentina del Pacto Global de 
Naciones Unidas tendió puentes entre los visitantes de la 

II Edición de la “Celebración del Día del Árbol en la Segunda Carrera 
Ambiental “Mi Ciudad Sustentable” en Buenos Aires”” 

2.4. Taller Práctico: Armado de 
programas de RSE para PYMES

2.2. Evento anual 
“Empresas comprometidas 
en la respuesta al VIH/sida”

2.3. Seminario “Responsabilidad 
social camino a la sustentabilidad 
empresaria. Principios y prácticas”

	  

	  

	  



MEMORIA DE LA RED ARGENTINA DEL PACTO GLOBAL 2013  • 31 •

Feria del Libro y la RSE. El stand de Naciones Unidas fue el 
punto de encuentro para que personas del ámbito empre-
sario, educadores e interesados en la temática se den cita 
para interiorizarse sobre los reportes de sustentabilidad 
que nuestras empresas nos acercaron para dar a conocer 
sus últimas acciones con la comunidad. Este año, cada visi-
tante que se llevaba un reporte, se llevaba de obsequio una 
bolsa ecológica de la Red Argentina.
3.2. II Foro de Desarrollo Sostenible 
El Foro, que tuvo como eje los desafíos que implica el cam-
bio climático, contó durante los cuatro días de duración, 
con más de 14000 participantes, 350 disertantes en 120 
espacios de debate y convocó a investigadores e intenden-
tes argentinos y latinoamericanos, instituciones educativas, 
organizaciones, expertos, empresarios y representantes 
gubernamentales. En el marco del II Foro, la Red Argen-
tina organizó un panel de RSE, integrado por Acindar, VW 
Argentina, Unitec Blue, Acindar Grupo ArcelorMittal y el 
PNUD, acerca de los desafíos de la sostenibilidad a la luz 
de los consensos de Rio+20. El panel reunió a más de 100 
personas interesadas en temas como la planificación de la 
RSE, el diálogo con los grupos de interés y la importancia 
de una comunicación transparente.
3.3. Lanzamiento de la Guía de Empresas y Derechos Hu-
manos “Promover, Proteger y Remediar: Todos Ganamos” 
en la Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba
En 2012, la Red Argentina del Pacto Global y el PNUD 
Argentina elaboraron una Guía que ayuda a las empresas 
argentinas a difundir e internalizar el marco “Proteger, 
Respetar y Remediar”, orientada a permitir a las empre-
sas actuar eficazmente en el nuevo contexto fijado por 
los Principios Rectores de Derechos Humanos para Em-
presas de la ONU. 
En 2013, la Red Argentina del Pacto Global, en alianza con 

la Subsecretaría de Responsabilidad Social del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación, realizaron el lanzamien-
to y presentación de la Guía de Empresas y Derechos Hu-
manos “Promover, Proteger y Remediar: Todos Ganamos” 
en la Ciudad de Buenos Aires. Ante la presencia de 146 
personas, expertos nacionales e internacionales en la te-
mática difundieron la guía y la importancia de la aplicación 
de los principios de responsabilidad social en materia de 
derechos humanos.
La Guía se presentó, además, en la ciudad de Córdoba, 
con el apoyo del gobierno provincial y de la firma Telemer-
cado. La jornada tuvo gran concurrencia: 150 empresa-
rios, profesionales y propulsores de programas de RSE se 
reunieron y escucharon reflexiones acerca de la respon-
sabilidad del Estado y de las empresas en la protección, 
respeto y remediación de los derechos humanos. La pre-
sentación contó además con la presencia de los Ministros 
de Finanzas, Ángel Elettore, y de Industria, Jorge Lawson, 
quienes dieron cierre a la jornada disertando sobre el rol 
del Estado en torno a la difusión de la RSE en las empre-
sas y destacando la importancia de promover las acciones 
sustentables desde el sector público. El evento recibió una 
amplia cobertura por parte de numerosos medios televisi-
vos y prensa gráfica local.  

3.3. Lanzamiento de la Guía de 
Empresas y Derechos Humanos 
“Promover, Proteger y Remediar: 
Todos Ganamos” en la Ciudad de 
Buenos Aires y en Córdoba

3.1. Stand en la 39ª Feria del Libro
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Lanzamiento 
del Código de 
Conducta y Manual 
para la Industria 
Textil y de la Moda 
en Argentina

3.4. Presentación de la Guía de Empresas y Derechos Hu-
manos en el I Foro Regional de América Latina y el Caribe 
sobre Empresas y Derechos Humanos
Organizado por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas 
sobre Empresas y Derechos Humanos, la Dirección Regio-
nal para América Latina del PNUD y el Gobierno de Colom-
bia, el foro proporcionó una plataforma regional para que 
múltiples actores aborden un diálogo constructivo sobre la 
implementación de los Principios Rectores en materia de 
RSE y Derechos Humanos. Participaron representantes de 
empresas globales, regionales, nacionales, asociaciones de 
la industria, gobiernos, organismos regionales e internacio-
nales, sindicatos, sociedad civil, instituciones nacionales de 
derechos humanos y otras partes interesadas. 
En el marco del Foro, el PNUD Argentina y la Red Argentina 
del Pacto Global fueron invitados a participar del panel “Ex-
periencias Nacionales de implementación: Estrategias, po-
líticas y prácticas para la implementación de los Principios 
Rectores a nivel de país”. En el mismo, distintos funciona-
rios, miembros de la cooperación internacional, organiza-
ciones de la sociedad civil y representantes de las áreas de 
RSE de empresas, presentaron experiencias de Argentina, 
Brasil, Colombia y Uruguay. Por parte de la red local parti-
ciparon del panel Flavio Fuertes, Punto Focal de la Red Ar-
gentina, quien presentó la historia del trabajo que el PNUD 
Argentina viene realizando en la temática de las empresas 
y los derechos humanos (trabajando en la formulación de 

políticas públicas como en la incorporación de esta temáti-
ca en la agenda empresarial) y Betina Azugna, Responsable 
de RSE de Grupo Sancor Seguros, quién expuso acerca de 
los objetivos y desafíos del Grupo de Trabajo de la Red para 
promover la implementación de los principios rectores.

3.5. Lanzamiento del Código de Conducta y Manual para la 
Industria Textil y de la Moda en Argentina
La Red Argentina y el Centro Textil Sustentable hicieron 
oficial la presentación del Primer Código de Conducta 
y Manual para los Textiles y la Moda. El Código se alinea 
con normas internacionales y principios universalmente 
aceptados, como los diez principios del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, a los cuales se les ha proporcionado es-
pecificidad adicional desde la 
perspectiva sectorial de la moda 
y el trabajo textil. El lanzamiento 
de este Código ha sido la base 
para la creación del Programa 
de Formación de Líderes para el 
Cambio en la Industria Textil y 
de la Moda y se convirtió en la 
primera iniciativa sectorial de la 
Red Argentina. De este encuen-
tro participaron diseñadores de 
indumentaria, docentes de uni-
versidades y periodistas espe-
cializados en moda y textiles.

La guía De empresas 
y Derechos humanos 

“proteger, respetar y 
remeDiar: toDos ganamos” 

fue presentaDa en La 
ciuDaD De buenos aires, 
con La subsecretaría De 
responsabiLiDaD sociaL 
De La nación. este fue eL 

primer organismo pÚbLico 
que se mostró interesaDo. 

posteriormente, fue eL 
gobierno De córDoba a 

través De su ministerio 
De finanzas y La empresa 

teLemercaDo Los que 
soLicitaron reaLizar una 

presentación pÚbLica 
De La guía, activiDaD 

que se reaLizó con gran 
concurrencia en eL hoteL 

sheraton De esa provincia.
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entrevista a Betina Azugna, 
Responsable de Rse de Grupo sancor seguros

“Tenía muchas expectativas en cuanto al intercambio de 
experiencias e ideas con la diversidad de actores que se ha-
rían presentes en el Foro. Además, el Foro nos brindaba una 
gran oportunidad de capacitarnos, así como de conocer y 
compartir prácticas innovadoras en la prevención, manejo y 
remediación de los impactos adversos empresariales, todo 
lo cual nos permitiría aproximarnos  a un desarrollo equita-
tivo con un enfoque de derechos humanos”.
En cuanto a su presentación, Azugna destaca: “Tuve la gra-
ta responsabilidad de presentar el trabajo realizado en 2013 
por el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Empresas 
de Argentina, que es presidido por Grupo Sancor Seguros, 
continuando con el apoyo que brindamos en 2012 para la 
elaboración y promoción de la Guía “Promover, Proteger y 
Remediar: Todos Ganamos”. Además, pude dar a conocer 
la posición de la organización sobre derechos humanos, el 
derecho a la vida y a la seguridad y su relación directa con 
el trabajo por la disminución de los siniestros de tránsito”. 
“La experiencia fue sumamente enriquecedora, pues nos 
brindó información inicial sobre los asuntos clave vincu-
lados a empresas y derechos humanos en América Latina 
y el Caribe: patrones de impacto, obstáculos enfrentados, 
lecciones aprendidas, perspectivas, oportunidades de me-
jora, tendencias, mecanismos de remediación, entre otros”, 
sostiene Betina. Y continúa: “En especial, a través de mi 
participación en el panel pude conocer buenas prácticas 
de cada uno de los países presentes. Los colegas de Brasil 
(Tribunal de Cuentas – Ministerio de Gobierno), Colombia 
(Telefónica) y Uruguay (Ministerio de Industria, Energía y 
Minería y Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial 
y Medio Ambiente), compartieron estrategias, políticas y 
experiencias interesantes en materia de gestión de la RSE, 
de las cuales podemos extraer ideas para implementar en 
nuestra labor diaria”. 
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El CCIRR es miembro de la Mesa Directiva de la Red 
local, y ha sido el principal impulsor de la Conferencia so-
bre RSE realizada en Rafaela: “El CCIRR ha sido el primer 
centro comercial e industrial invitado a formar parte de 
la Mesa Directiva de la Red Argentina del Pacto Global, 
lo cual nos ha puesto en diálogo con instituciones con 
mucha trayectoria en materia de RSE”.
La tercera reunión de la Mesa Directiva de 2013 tuvo lugar 
en Rafaela: “El hecho de haber organizado el encuentro 
en nuestra ciudad, ha sido un lindo reconocimiento, y 
también una gran responsabilidad. Para el CCIRR es  muy 
importante dialogar con empresas que ya tienen asimila-
dos los principios del Pacto Global. Como cada encuentro 
con la Mesa Directiva en diversos territorios, la reunión 
en Rafaela nos ha enriquecido y nos ha permitido generar 
un espacio para hablar de temas importantes y sensibles 
para la ciudad”. 
Acerca de lo que fue la Conferencia abierta sobre RSE, 
los integrantes del CCIRR sostienen: “Desde el CCIRR, 
nos esforzamos hace muchos años para incluir a la RSE 
en el marco del perfil productivo de la ciudad. En ese 
sentido, el evento fue un hito. La convocatoria fue muy 

buena, contándose con la participación, no solo del sector 
público, incluido el intendente, quien abrió la jornada, 
sino también de empresas, ONGs y estudiantes. Más de 
10 empresas expusieron sus experiencias en simultáneo. 
Se expusieron casos nacionales, pero también locales, lo 
cual fue importante para transmitir un mensaje: la RSE no 
es una práctica vinculada a las grandes empresas, sino 
que las empresas locales también pueden animarse a 
practicarla”. 
La Conferencia ha dejado un saldo positivo para el CCIRR: 
“En particular, pudimos contar un caso de coordinación 
público-privada en la que se logró disminuir el consumo 
de bolsas camiseta en la ciudad en un 10%. Visibilizar 
esa experiencia, permitió que la Universidad Nacional de 
Rosario, también presente en la jornada, nos invite a pre-
sentar el caso en Rosario. Además, otro saldo positivo de 
la Conferencia es el hecho de que se hayan sumado cinco 
nuevos integrantes a la Comisión de RSE del CCIRR, alen-
tados por el interés que despertó la jornada”. 

entrevista a Germán Gaggiotti, Benjamín Albrecht y Gustavo Molfino. Presidente, Director General y Coordinador
 de la Comisión de Rse del Centro Comercial e industrial de Rafaela y la Región (CCiRR)
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3.6. Conferencia sobre Responsabilidad Social Empresaria 
en Rafaela
Organizada con el apoyo del Centro Comercial e Industrial 
de Rafaela y la Región (CCIRR), la Conferencia abierta sobre 
Responsabilidad Social Empresaria contó con la participa-
ción de 200 empresarios, representantes de distintas ONG, 
autoridades, estudiantes y los propios directivos del Pacto 
Global. Se expusieron casos prácticos de empresas locales 
y nacionales, como Volkswa-
gen Argentina, Grupo Sancor 
Seguros, Bedson, Randstad, 
Solo 10 y Cormorán S.A. Tam-
bién disertaron representan-
tes de la Universidad Nacional 
de Rosario, la Universidad de 
San Martín y de la Asociación 
de Dirigentes de Empresas 
de Rosario. El encuentro fue 
inaugurado con la presencia 
del intendente rafaelino, Luis 
Castellano.
3.7. Participación en la Cumbre de Líderes del Pacto Global 
La Cumbre de Líderes del Pacto Global de la ONU, que se 
realiza cada tres años, tuvo lugar en Nueva York. Precedida 
por el Secretario General de Naciones Unidas, la Cumbre 
reúne a los CEOs de las empresas del mundo que forman 
parte del Pacto Global. En 2013, la Cumbre se convirtió en 
una buena oportunidad para aprovechar el ímpetu en favor 
de la sostenibilidad corporativa que ha cobrado más vigor a 
partir de la Conferencia para la Sostenibilidad Corporativa 
de la ONU en 2012 (Río+20). Por parte de la Red Argentina, 
se hicieron presentes Flavio Fuertes, Punto Focal de la Red 
local, Herbert Prock, VW Argentina y Representante de la 
Red Argentina, Juan Carlos Lucio Godoy, Presidente de Río 
Uruguay Seguros Cooperativa Limitada, y Claudio Giomi, 
Gerente de Desarrollo Sustentable de Arcor. 

entrevista  Juan Carlos Lucio Godoy. 
Presidente de Río uruguay seguros 

Juan Carlos Lucio Godoy ha represen-
tado a la Red Argentina en tres de las 
cuatro Cumbres de Líderes realizadas 
hasta la fecha: “Como CEO de una 
empresa, considero una experiencia 
extremadamente enriquecedora el par-
ticipar de una Cumbre de Líderes del 
Pacto Global. Cada participación deja 
un enorme efecto positivo para cada 
concurrente, pues permite consolidar pensamientos y, consecuente-
mente, llevar adelante acciones en cada una de nuestras empresas 
que contemplan todo lo que allí se aprende”.
“Sorprende la diversidad de voces que se hacen presentes en la 
Cumbre. Es muy grato estar frente a miles de dirigentes de empre-
sas, apoyados por una organización como ONU, todos persistiendo 
en la idea de que desde este sector se puede colaborar para lograr 
mejoras sociales en la población”, sostiene Godoy. “Escuchar las 
buenas prácticas en materia de RSE que comparten no solo empre-
sarios, sino también gobernantes, sindicalistas y organizaciones no 
gubernamentales, ayuda a reflexionar acerca de cómo este camino 
puede cambiar realidades.”
Entre los aspectos destacados de la Conferencia, Godoy menciona: 
“Fue magnífico escuchar al CEO de Unilever a nivel global decir que 
“lo más importante que se debe tener para llevar adelante empren-
dimientos con éxito y que repercutan en la sociedad integralmente 
es que la dirigencia de la empresa sienta la necesidad de actuar 
consecuentemente con un pensamiento sustentable como modelo 
organizacional económico”. Desde RUS coincidimos con estos prin-
cipios, los cuales nos han alentado a sumarnos a la Red Argentina 
del Pacto Global. Creemos firmemente en el rol de la empresa como 
actor protagónico y transformador de la realidad social”.
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Flavio Fuertes, Punto Focal de la Red Argentina 
del Pacto Global, fue quien recibió el premio otor-
gado a la Red local durante la Cumbre de Líderes 
de Nueva York. 
Acerca del origen de los premios, Fuertes co-
menta: “La Reunión Anual de Redes Locales del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas reúne a los 
Puntos Focales de todas las redes locales y a los 
respectivos miembros de los órganos de gobier-
no de cada red. Estas reuniones constituyen un 
elemento clave en la estructura de gobierno de la 
iniciativa y en su seno se toman decisiones que 
impactan en su futuro. En el año 2010, la oficina 
del Pacto Global instauró entregar en la Reunión 
Anual de Redes Locales un reconocimiento a las 
redes locales que presentan un mejor desem-
peño, que en esta oportunidad coincidió con la 
Cumbre de Líderes”.
En cuanto a la metodología, Flavio cuenta: “El 
desempeño de las redes se evalúa a partir de su 
performance en torno a tres variables: Comunica-
ción, Colaboración e Innovación. Para elegir a las 
mejores redes, la oficina del Pacto Global organi-
za un proceso de votación electrónico, en el que 
se invita a las 101 puntos focales de las redes a 
que elijan a las 10 mejores redes locales”.
El reconocimiento fue una grata sorpresa para 
los miembros de la Red local: “Todos los años, 
la red con mejor desempeño es la española. Sin 
embargo, el 2013 deparó una muy linda sorpresa: 
la Red Argentina fue reconocida como una de las 

de mejor desempeño a nivel mundial. Es decir 
estamos dentro del Top 10, entre las más de 100 
redes locales”.
“Además de que el trabajo de la Red Argentina 
haya sido reconocido por los propios colegas, lo 
más gratificante fue el hecho de que este recono-
cimiento llegó como premio a un desafío que la 
Red se había planteado en 2012, por iniciativa de 
Herbert Prock, quien por ese momento asumía 
como su representante: elevar la visibilidad públi-
ca de la Red”, sostiene Fuertes. 
América Latina tuvo un buen desempeño colecti-
vo en la votación: “Además de la Red Argentina, 
otras tres redes de América Latina formaron 
parte del top 10: Chile, Colombia y México. Este 
hecho llamativo da cuenta de la “primavera” que 
el continente está viviendo en materia de RSE: si 
bien se encuentran presentes en la región temas 
complejos como la desigualdad y la inseguridad, 
también destacan elementos como la estabilidad 
política, el crecimiento económico y la reducción 
de la pobreza, que son alentadores para la idea 
de sostenibilidad que promueve la RSE, y en 
especial el Pacto Global”.
En cuanto a los desafíos que el premio impone 
al trabajo de la Red, Flavio comenta: “Este grato 
reconocimiento impone a la Red Argentina un 
nuevo desafío para el año 2014: continuar con su 
trabajo y lograr estar, por segundo año conse-
cutivo, dentro de las 10 mejores redes del Pacto 
Global”.

La Red Argentina del Pacto Global Argentina fue reconocida entre las 10 mejores redes locales del 
Pacto Global  en el marco de la Cumbre de Líderes del Pacto Global 
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3.8. Celebración por el Día Internacional de Lucha contra 
la Corrupción
La Red Argentina realizó distintas actividades para conme-
morar el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción. 
Con el apoyo de las organizaciones ACIJ, Poder Ciudada-
no, Conciencia y FORES, y de la empresa Atacama S.A. de 
Publicidad, se presentó un spot audiovisual en la Av. 9 de 
Julio. El video, que fue visualizado por más de 1.000.000 
de personas, fue una herramienta para generar concien-
cia entre los transeúntes. Además, con la colaboración de 
la artista María de los Milagros Baylac, se llevó adelante 
una intervención artística callejera en la peatonal Piazzola, 
a metros del Obelisco. Los transeúntes pudieron participar 
dejando sus propuestas y mensajes, así como intercam-
biando opiniones con integrantes de organizaciones que 
trabajan para la transparencia y luchan contra la corrup-
ción. Por último, el club Atlético Boca Juniors participó de 
la campaña “Cero corrupción, 100% desarrollo”. 

4. Proceso de planificación, gestión y seguimiento del tra-
bajo de la red argentina
4.1. Acercamiento de las autoridades de la Red a los miem-
bros de todo el país
Durante 2013, la Red local continuó profundizando la es-
trategia de apertura y acercamiento de las autoridades de 
la Red a los miembros de todo el país, con el objetivo de 

convertirse no solo en un grupo de referencia para todos 
sus integrantes a lo largo y a lo ancho del país, sino, funda-
mentalmente, en un grupo de pertenencia. En ese sentido, 
se realizaron cuatro reuniones en distintos puntos del terri-
torio nacional. 

La primera reunión del año tuvo lugar en San Luis (abril), 
y la empresa anfitriona fue EDESAL. Luego del encuentro 
con los medios, los representantes de la Mesa se reunieron 
con el Gobernador Claudio Poggi y la Ministra de Ambiente, 
Daiana Hissa, y expusieron los beneficios de que más em-
presas radicadas en la provincia puedan adherirse al Pacto 
Global de Naciones Unidas y contar, en el territorio, con 
empresas con vocación socialmente responsable. El Gober-
nador se mostró interesado en conocer las políticas públi-
cas que pueden promover comportamientos socialmente 
responsables y en conjunto se analizó las ventajas del pro-
grama de inclusión social que actualmente implementa el 
Ejecutivo. 
Un segundo encuentro aconteció en San Isidro (junio), pro-
vincia de Buenos Aires, donde la Mesa Directiva pudo reu-
nirse con el intendente Gustavo Posse. En este caso, entre 
los temas abordados se encontró la participación de la Red 
Argentina en el proyecto regional de erradicación del traba-
jo infantil “Aquí Estoy y Actúo”. 
La tercera reunión se realizó en agosto en la ciudad de Ra-

Celebración por el Día Internacional de Lucha 
contra la Corrupción

Acercamiento de las autoridades de la Red a los 
miembros de todo el país.

nuestras reuniones en eL 
interior DeL país fueron 
muy proDuctivas. La que 
reaLizamos en La provincia 
De san Luis, por ejempLo, 
nos Dio La posibiLiDaD 
De reunirnos con eL 
gobernaDor De La provincia 
(Dr. poggi). en su Despacho 
puDimos presentar eL 
pacto gLobaL, DarLe a 
conocer Las activiDaDes que 
venimos impuLsanDo con La 
empresa eDesaL y conocer 
Las principaLes poLíticas 
pÚbLicas aLineaDas con Los 
principios DeL pacto y Las 
prioriDaDes en materia De 
sostenibiLiDaD.
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IV Asamblea 
Nacional 

“Arquitectos 
de un Mundo 

Mejor” y 
presentación 

de la Memoria 
de Actividades 

2012

faela, Santa Fe, y el anfitrión fue el Centro Comercial e Industrial 
de Rafaela y la Región (CCIRR).  Los miembros de la Mesa Direc-
tiva mantuvieron un encuentro de trabajo con los integrantes de 
la Comisión de RSE del Centro Comercial y pudieron analizar en 
conjunto el avance del programa “IncluiRSE” (herramienta finan-
ciera para ayudar con la inclusión económica y social). 
Por último, en noviembre de 2013 la Mesa Directiva se reunió en 
Neuquén. Organizado por GTC Compañía de Servicios y la Fun-
dación Luciérnaga, el encuentro convocó a 26 organizaciones de 
la Mesa Directiva saliente y entrante. Siendo la primera reunión 
del actual cuerpo de gobierno, el objetivo principal fue informar 
a las nuevas autoridades de la Red Argentina sobre los desafíos 
pendientes y el trazado de las actividades para el ciclo 2014-2015. 

iv asamblea nacional “arquitectos de un mundo mejor” 
y presentación de la memoria de actividades 2012
Con la presencia de 196 representantes provenientes del mundo 
empresarial y de la sociedad civil, y con la destacada presencia de 
Georg Kell, Director Ejecutivo del Global Compact, y Javier Cortes, 
Gerente de las Redes de América, el 23 de octubre se realizó la IV 
Asamblea Nacional en el Auditorio de YPF. La apertura de la Asam-
blea estuvo a cargo de Miguel Galuccio, CEO de YPF.
Los objetivos de la Asamblea fueron, por un lado, la presentación 
de la “Arquitectura pos-2015”  y, por el otro, la elección de la nueva 

Mesa Directiva de la Red Argentina del Pacto Global 2013-2015, 
cuyas organizaciones serán responsables de conducir la iniciativa 
durante los próximos dos años, con el acompañamiento de las 
Agencias del Sistema de Naciones Unidas (PNUD, OIT y CEPAL) y 
el ejercicio del Punto Focal por parte del PNUD. 
También se eligieron los temas prioritarios a trabajar por parte de 
la Red Argentina.
En el marco de la IV Asamblea Nacional, la Red Argentina del 
Pacto Global presentó la segunda Memoria de la Red local como 
parte del ejercicio público de rendición de cuentas. Ante casi 
200 miembros activos y autoridades de ONU, exhibir la Memoria 
2012 en un único material -con todas y cada una de las activi-
dades realizadas en el último año- fue un  momento de suma 
relevancia que permitió a todos los presentes dimensionar los 
avances y consolidación del trabajo de la Red a lo largo de casi 
diez años. 
Martín Santiago Herrero (Representante Residente del PNUD) 
señaló que la Memoria es “un producto de conocimiento de ex-
celente calidad y resume en pocas páginas la trayectoria de una 
Red que ha tenido una evolución constante, institucional y progra-
máticamente, hablando”. La realización de la segunda Memoria 
de la Red Argentina fue, según Martín Santiago, “un ejercicio de 
rendición de cuentas que debería ser imitado por otras organiza-
ciones que promueven la RSE en el país”. 
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temas prioritarios
Durante la Asamblea, los  
participantes de la Red  
seleccionaron los siguientes

temas como prioritarios  
para una agenda de 
sustentabilidad:

1. Anticorrupción

2. Medioambiente

3. Derechos Humanos  
(incluyendo personas con 
discapacidad)

4. Trabajo Infantil

cops avanzaDas
• Arcor SAIC

• Asociacion Mutual de     
   Proteccion Familiar

• Banco Galicia

• Gas Natural Fenosa a

• Grupo Los Grobo LLC

• Grupo Sancor Seguros

• IMPSA

• Masisa Argentina S.A.

• SanCor Cooperativas Unidas

• Telecom Argentina S.A.
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los responsables del Pacto global se reunieron 
con carlos Tomada, ministro de Trabajo, Empleo y 
seguridad social de la nación y su equipo de rsE y 
Trabajo decente
En ocasión de la IV Asamblea Nacional, el Ministro 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, 
Carlos Tomada, se reunió con el Director Ejecutivo 
del Pacto Global, Georg Kell, el Coordinador 
Residente del Sistema de Naciones Unidas en la 
Argentina, Martín Santiago Herrero, el Coordinador 
de la Red Argentina del Pacto Global, Flavio Fuertes, 
y el Gerente de las Redes de América, Javier Cortes. 
También participó del encuentro la Dra. Nidya 
Neer, Coordinadora del programa de RSE y Trabajo 
Decente del Ministerio de Trabajo. 

Herbert Prock fue uno de los oradores principa-
les de la IV Asamblea Nacional, al dar cuenta 
del trabajo de la Red durante el período 2012 
- 2013. Se trató de una ocasión especial para 
Herbert quien dejaba su lugar como represen-
tante de la Red Argentina del Pacto Global, po-
sición que ocupó desde 2010. A continuación, 
cuenta cuáles fueron sus sensaciones. 
“La Asamblea fue un éxito rotundo, por varias 
razones. Entre ellas, el haber contado, por 
primera vez, con la presencia de Georg Kell, Di-
rector Ejecutivo del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, quien es la persona que más empuja 
a nivel mundial la idea del Pacto Global. Su 
presencia ha sido un reconocimiento al trabajo 
que la Red Argentina ha venido realizando 
desde su creación”, destaca Prock.
“Además, valoro muchísimo la invitación 
realizada por YPF para ser anfitriona de la IV 
Asamblea, no solo por la importancia de la em-
presa, sino por sus características. Hasta ese 
momento, no había habido en la Red Argentina 
empresas con participación estatal mayorita-
ria. Esta característica de YPF la vuelve muy 
relevante en el marco de la economía argenti-
na. Por ello, destaco la importancia de avanzar 
en el diálogo con este sector de la economía 
nacional, lo cual es un nuevo empujón para la 
red e implica la apertura de nuevas oportunida-
des para su trabajo”, subraya Prock.
Acerca de la convocatoria y de la presentación 
de la Memoria, sostiene: “La convocatoria, 
participación y repercusión fueron excelentes, 
superando nuestras expectativas. En cuanto a 
la presentación de la Memoria, se trató de un 

ejercicio muy valioso de rendición de cuentas 
y de reflexión interna. Su contenido demuestra 
el intenso trabajo realizado por la Red en 2012, 
lo cual, sin dudas, ha contribuido a que la Red 
sea reconocida como una de las diez mejores 
redes en la Cumbre de Líderes del Pacto Global 
en 2013”. 
Prock también evalúa lo que fue el proceso 
de renovación de la Mesa Directiva: “La nueva 
composición de la Mesa Directiva es un fiel 
reflejo de esa diversidad, no solo por el tipo 
de instituciones que conforman, sino también 
por la amplia representación provincial. Esta 
diversidad de opiniones es lo que fortalece a la 
Red local en la búsqueda de la concreción de 
objetivos comunes. La nueva Mesa Directiva 
promete un excelente trabajo, dado que consti-
tuye un mix ideal entre instituciones con amplia 
experiencia en el cuerpo de gobierno de la Red, 
así como nuevas representaciones que podrán 
aportar ideas frescas a futuro. Por último, como 
comenté durante la Asamblea, era un desafío 
importante que la Mesa Directiva fuera presi-
dida por una mujer, lo cual finalmente sucedió 
con esta cuarta renovación”.
Herbert Prock señala algunos desafíos que 
deberá enfrentar la nueva Mesa: “Es necesario 
continuar ampliando el trabajo más allá de 
Buenos Aires, realizando actividades y su-
mando nuevos integrantes de otras provincias. 
Además, debemos seguir esforzándonos para 
visibilizar el trabajo de la Red frente al público, 
por ejemplo, trabajando más con la prensa y 
aumentando el número y la escala de activida-
des abiertas”.

entrevista a Herbert Prock. Representante de la Mesa directiva del Pacto Global en la Argentina 2010-
2013 y Gerente de Asuntos sociales Corporativo de Volkswagen Argentina s.A.

• 40 •  MEMORIA DE LA RED ARGENTINA DEL PACTO GLOBAL 2013  



MEMORIA DE LA RED ARGENTINA DEL PACTO GLOBAL 2013  • 41 •

Fllavio Fuertes, Punto Focal de la Red Argentina del Pacto Global, 
cuenta detalles de la reunión y de la extensa relación que une al 
Ministro Tomada con el trabajo de la Red local:
 “En ocasión de la IV Asamblea Nacional “Arquitectos de un Mundo 
Mejor”, Georg Kell,  Director Ejecutivo del Global Compact, quien 
venía por primera vez al país, solicitó a los representantes de la Red 
Argentina del Pacto Global su colaboración para reunirse con un 
funcionario del gobierno nacional con quien poder conversar acerca 
de las contribuciones del Pacto Global. Ante este pedido, surgió 
naturalmente el nombre del Ministro Carlos Tomada, quien ha sido 
y es un aliado del Gobierno Nacional histórico e importante para la 
Red Argentina del Pacto Global”, subraya Fuertes. 
Entre las razones que unen a Tomada con la Red local, Flavio Fuer-
tes destaca: “En primer lugar, cuando se lanzó el Pacto Global de las 
Naciones Unidas en Argentina, en 2004, ante la imposibilidad del 
ex Presidente Néstor Kirchner de estar presente, fue Carlos Tomada 
la persona designada para expresar el respaldo del Poder Ejecuti-
vo Nacional a la iniciativa. En dicha ocasión, el Ministro consideró 
auspicioso el lanzamiento de la Red Argentina, porque, según sus 
palabras, llegaba en un momento oportuno de recuperación de la 
crisis económica de 2001”. 
“El respaldo del Ministro Tomada hacia la Red Argentina del Pacto 
Global se expresó, en segundo lugar, mediante su participación 
en la II Cumbre de Líderes del Pacto Mundial en 2007 en Ginebra. 
Allí tuvo lugar una sesión especial dedicada a discutir el rol de los 
gobiernos en la promoción de la RSE, siendo el gobierno argentino 
uno de los pocos presentes. Además de compartir el trabajo de 
la Red, el Ministro  firmó la adhesión a la Declaración de Ginebra 
sobre el Rol de los Gobiernos en la Promoción de la RSE”.
Tercero, Fuertes destaca que la Red Argentina del Pacto Global tam-
bién ha contribuido con su trabajo a algunas decisiones en materia 
de RSE que se han tomado bajo la gestión del Ministro Tomada: “En 

especial, se visualiza la huella de la Red en lo que fue la creación, 
en el año 2008, de la Red de Responsabilidad Social Empresaria y 
Trabajo Decente, el primer programa nacional de promoción de RSE 
lanzado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 
Entre los elementos que el Ministerio tomó para lanzar dicha red, 
se encontraba un estudio realizado por la Red Argentina del Pacto 
Global en el año 2006, el cual señalaba que en el informe que pre-
sentaban las empresas se observaba un pobre desempeño gene-
ralizado en lo que hacía a la implementación de los principios del 
Pacto Global, en especial los principios laborales, siendo Argentina 
un país que había adherido a los Objetivos del Milenio en materia de 
trabajo decente. Dicha evidencia, visibilizada por la Red Argentina, 
generó preocupación en el Ministerio, el cual meses más tarde de-
cidió lanzar la Red de Responsabilidad Social Empresaria y Trabajo 
Decente como un intento de que las empresas entiendan que todos 
los temas laborales debían estar incluidos en la agenda de RSE, am-
pliando así una agenda que, hasta ese momento, se inclinaba hacia 
los temas ambientales”. 
En cuanto al encuentro, Fuertes sostiene: “Constituyó un espacio 
único para fortalecer el vínculo y entendimiento entre el sector 
público argentino y el Pacto Global, permitiendo a sus respectivas 
autoridades dialogar e identificar juntos desafíos y oportunidades de 
progreso en materia de RSE, con atención específica a la temática 
laboral y su vinculación con los derechos humanos, las políticas de 
inclusión, la equidad y la justicia”. 
Fuertes concluye resaltando cuáal ha sido el saldo más importante 
del encuentro entre el Ministro y los representantes de la Red local: 
“El Ministro hizo un pedido expreso para que tanto el PNUD como 
el Pacto Global asistan al gobierno argentino para que el país sea 
organizador del Foro Regional de Empresas y Derechos Humanos. 
Finalmente, y gracias al esfuerzo de todas las partes, el Foro tendrá 
lugar en octubre de 2014”.

una articulación virtuosa con el Ministerio de Trabajo, empleo y seguridad social de la nación
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5. Fortalecimiento de la incidencia de la red en redes so-
ciales y medios de comunicación
5.1. Presentación de la Memoria Anual de la Red ante 
medios
En noviembre se realizó la presentación de la Memoria 
Anual 2012 ante un grupo de periodistas, comunicadores 
y medios especializados en RSE y sostenibilidad. Reuni-
dos en el Audi Lounge, los presentes generaron un espacio 
de intercambio de ideas y pudieron apreciar, en un único 
material, todas y cada una de las actividades realizadas en 
el último año, como así también dimensionar los avances 
y consolidación del trabajo de la Red a lo largo de casi 
diez años.
5.2. Redes sociales y medios tradicionales
Durante 2013, la Red Argentina del Pacto Global gestionó 

más proactivamente la comunicación de su trabajo. Esto 
se evidencia, por un lado, en el aumento de la visibilidad 
de la Red en los medios de comunicación, logrando 47 
apariciones en medios gráficos y electrónicos, y obtenien-
do una columna propia en el Diario Popular. La elabora-
ción de casi una docena de gacetillas de las actividades 
de la Red fue otro de los elementos que ayudaron a incre-
mentar su visibilidad.
La Red también aumentó su presencia en las redes so-
ciales, con más de 2900 seguidores en Facebook y más 
de 750 seguidores en Twitter. La Red Argentina se ha 
convertido en la red más activa en el uso de las redes so-
ciales y aquella que más seguidores posee en facebook. 
En el 2014 se prevé lanzar una aplicación propia para 
smartphones.   

en 2013 avanzamos en 
La reLación con Los 

meDios De comunicación 
y Los perioDistas De 

rse. concretamos una 
reunión especiaL De 

trabajo con eLLos 
para presentar La 

memoria DeL año 2012 
y conseguimos 47 

apariciones en meDios 
gráficos, DestacánDose 

La coLumna especiaL que 
tuvo eL pacto gLobaL en 

eL supLemento De rse DeL 
Diario popuLar.

	  

Fuente: 
http://info341.com.ar/?noticia
=empresas-y-ddhh-bajo-el-
pacto-global
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27 activiDaDes reaLizaDas
3 talleres

4 diplomados, cátedras y programas        
 de formación

3 participaciones en Foros y Cumbres    
 nacionales, regionales e Internacionales

2 conferencias abiertas

1 grupo de trabajo

2 jornadas de sensibilización y promoción   
 del trabajo de la Red

3 lanzamientos de recursos elaborados    
 por la Red

4 apoyos a iniciativas de otras organizaciones

4 reuniones de la mesa Directiva    
 en las provincias

1 Asamblea Nacional

resuLtaDos 2013
33 nuevos miembros

114 personas capacitadas en materia de 
RSE

+ 900 asistentes a conferencias

+ 200 horas en curso

1 reconocimiento al desempeño de red

+ 2900 seguidores en Facebook

+ 750 seguidores en Twitter

+ 4000 personas reciben el boletín 
informativo

47 apariciones en medios gráficos y 
electrónicos
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Gestión de la Rse
• Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos (13 em-

presas)  
• Guía de Empresas y Derechos Humanos “Promover, Proteger 

y Remediar: Todos Ganamos” 
• Lanzamiento de Código de Conducta y Manual para la Indus-

tria Textil y de la Moda en Argentina (con Centro Textil Susten-
table)

• Diplomado de Estudios Avanzados en RSE (con UNSAM)
• II Edición del Diplomado virtual Regional del Pacto Global 

(con Capacitarse)
• VIII Edición de la Cátedra del Pacto Global en Entre Ríos (con 

UNER)
• Programa de Formación de Líderes para el Cambio de la In-

dustria Textil y de la Moda (con Centro Textil Sustentable)
• Taller “Promovamos juntos la RSE en ámbitos afines al Desa-

rrollo Sustentable” (con Municipio de San Isidro y Universidad 
Kennedy)

• Taller “¿Cómo elaborar y presentar una Comunicación sobre 
el Progreso al Pacto Global de Naciones Unidas” (con Blue 
Dot)

• Taller “Alineando iniciativas internacionales de Responsabili-
dad Social: Pacto Global, GRI e ISO 26000” (con Blue Dot)

• Conferencia abierta “La RSE y los Principios del Pacto Global” 
(con Universidad Kennedy)

• Conferencia abierta sobre Responsabilidad Social Empresaria 
(con Centro Comercial e Industrial de Rafaela)

• Participación en II Foro de Desarrollo Sostenible (con Munici-
pio de Rosario) 

• Participación en I Foro Regional de América Latina y el Caribe 
sobre Empresas y Derechos Humanos (con PNUD, en Mede-
llín). 

• Participación en la Cumbre de Líderes del Pacto Global en 
Nueva York

• Apoyo institucional al “Taller Práctico: Armado de programas 
de RSE para PYMES” (UISCUMARR)

• Apoyo institucional al Seminario “Responsabilidad Social ca-
mino a la sustentabilidad empresaria. Principios y prácticas”
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Comunicaciones de Progreso de la Red Argentina
La Comunicación de Progreso consiste en comunicar a las partes inte-
resadas (consumidores, sindicatos, accionistas, medios de comunica-
ción, gobiernos, etc.) sobre los avances que la organización ha realiza-
do en la aplicación de los diez principios en sus actividades. Permite 
ejercer el liderazgo, facilitar el aprendizaje, estimular el diálogo y pro-
mover la acción colectiva.
La falta de comunicación en forma anual da lugar a la eliminación de 
la empresa de la lista de participantes “activos” del Pacto Mundial, 
lo anterior como medida necesaria para proteger la integridad de 
esta iniciativa. 
Durante el año 2013, la Red argentina superó la marca histórica de 

106 COPs presentadas el año anterior. Se visualiza entonces un ejer-
cicio creciente de rendición de cuentas por parte de las empresas de 
la red argentina. 
En relación al marco de diferenciación que permite clasificar los Repor-
tes presentados por las empresas en aprendices, activos o avanzados, 
las empresas argentinas presentaron a lo largo del 2013 un total de 
107 COPs. En la Argentina, 9 empresas lograron alcanzar el status de 
COP Avanzada en el 2013. Esta cifra representa casi el 20% del total 
de COPs avanzadas presentadas por empresas de América latina y 
el Caribe. Así, la Argentina es la segunda red con mayor cantidad de 
COPs que logran este status. 

evoLución De cops presentaDas (2004 – 2013)1  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: elaboración propia en base a datos suministrados por el PNUD Argentina
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En el total de COPs presentadas en el 2013, se consideran también aquellas 
empresas que presentaron más de una COP en el período mencionado.
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presentaDas en 2013 en argentina

Fuente: elaboración propia en base a datos suministrados por el PNUD Argentina
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1En el total de COPs presentadas en el 2013, se consideran también aquellas empresas que 
presentaron más de una COP en el período mencionado.
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¿hacia dónde 
vamos?
Los desafíos a futuro
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Los desafíos a futuro

1.

2.

3.

4.

5.

Aumentar las ofertas de formación (en cantidad y calidad) para los miembros de la Red 
a través de las cátedras, cursos, seminarios y talleres que se organizan regularmente.

 Profundizar el acercamiento a los integrantes de la red de las provincias a través de la 
organización de actividades fuera de la Ciudad de Buenos Aires (como por ejemplo las 
reuniones de la Mesa Directiva).

Establecer nuevas alianzas público-privadas con el objetivo de lograr mejores resultados 
e impacto como consecuencias de las intervenciones empresariales. 

Reforzar el posicionamiento público y la visibilidad de la iniciativa, teniendo en 
cuenta que en abril del 2014 la Red Argentina del Pacto Global cumple su primera 
década de existencia.

Explorar nuevos mecanismos que permitan desarrollar capacidades para asegurar 
la sostenibilidad financiera e institucional de la iniciativa, independientemente del 
apoyo de la cooperación internacional que ofrece el PNUD Argentina. 

La nueva Mesa Directiva que gobernará la Red Local entre 2014 y 2015 ha identificado 
los siguientes desafíos:
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Próximos pasos de la Red Local
La Red Argentina del Pacto Global enfrente un conjunto de 
desafíos por delante entre los cuales se destacan: 

1. Desarrollo de capacidades
Las redes locales del Pacto Global están llamadas a ocu-
par un papel transformador en el marco de la Arquitectura 
empresarial post-2015. Dicha capacidad de transformación 
aún no se ha desplegado en todas las redes locales. A fin de 
preparar y activar sus recursos, la Red argentina realizará 
en el mes de abril un ejercicio de direccionamiento estra-
tégico que buscará alinear el plan de trabajo del año 2014 
con las prioridades globales establecidas por la Oficina del 
Pacto Global de Nueva York. Esto permitirá desplegar más 
cabalmente la articulación global-local (y viceversa) conte-
nida en la propuesta de valor de la iniciativa. 

2. Incidencia y posicionamiento público
El desafío para la Red Argentina no estará ya centrado en 
la gestión de los medios de comunicación (medido en, por 
ejemplo, la cantidad de apariciones en medios radiales y 
escritos) sino en su capacidad de incidir y posicionarse en 

el ámbito de las políticas públicas. Para ello, la organización 
del IV Foro Empresarial del Pacto Global de Naciones Uni-
das para América latina y el Caribe en alianza con la Oficina 
del Pacto Global, el Centro Regional de Apoyo y el Ministe-
rio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación se 
muestra como ideal. Dicho Foro se llevará a cabo en el mes 
de octubre y pretende ser la ocasión para abordar temáti-
cas tan vigentes como la promoción del trabajo decente en 
la cadenas de valor de las empresas multinacionales que 
operan en la región. 

3. Sostenibilidad
La Red argentina ha recorrido 10 años de existencia gracias 
al compromiso de un grupo de organizaciones (empresa-
riales y no empresariales) que integraron la Mesa Directiva 
y al apoyo incondicional de algunas Agencias del Sistema 
de Naciones Unidas (entre las cuales se destaca el PNUD 
Argentina). Un desafío clave en el 2014 es encontrar una 
organización jurídica que aporte reglas de juego más trans-
parentes y que, al mismo tiempo, contribuya con la eficacia 
que la red necesita para hacer frente a los nuevos mencio-
nados anteriormente. 

El Pacto Global Está 
llamando al sEctor 

Privado a tomar muy 
En sErio la aGEnda dE 

dEsarrollo Post-2015. 
Esta brindará una 

oPortunidad única a las 
EmPrEsas dE mostrarsE 
como aGEntEs dE cambio 

Para El dEsarrollo 
Global. la arquitEctura 

Para El comPromiso 
EmPrEsarial con la 

aGEnda Post-2015 lanzada 
En 2013 ha obtEnido una 

rEsPaldo inédito dEl 
sEctor EmPrEsarial En 

la cumbrE dE lídErEs dE 
nuEva york.
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Próximos Pasos 
dE la rEd local
1. desarrollo de 

capacidades 
2. incidencia y 

posicionamiento 
público

3. sostenibilidad
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El Pacto a 
Escala global 
los hitos significativos de 2013
La Cumbre de Líderes de septiembre del 2013 dio nacimiento al lanzamiento de una 
nueva arquitectura para el desarrollo sostenible. La misma es apoyada por el WBCSD 
y el GRI y marca un camino empresarial para la agenda post-2015 que incluirá a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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 El principal hito del Pacto Global en 2013 ha sido la IV Cumbre de Líderes 
de Nueva York. La Red Argentina estuvo representada en este evento con 
4 organizaciones (PNUD Argentina, VW Argentina, Arcor y Río Uruguay 
Seguros Cooperativa Limitada). Además, destaca la presentación de la 
nueva Comunicación sobre el Involucramiento (COE) para participantes 
no corporativos. 

Cumbre de Líderes de Nueva York
La Cumbre de Líderes del Pacto Global (UN Global Compact Leaders 
Summit) es una reunión trienal de los principales ejecutivos de las empre-
sas del Pacto Mundial, líderes de la sociedad civil, gobierno y las Naciones 
Unidas. Siendo la reunión más grande de su tipo, la Cumbre tiene como 
objetivo profundizar en el compromiso de los líderes participantes de em-
presas y la sociedad civil en el Pacto Global y sus principios. Representa 
una oportunidad única para que los participantes del Pacto Mundial discu-
tan la estrategia de sostenibilidad empresarial al más alto nivel, y elaboren 
recomendaciones estratégicas y los imperativos de acción para el futuro 
de la iniciativa.
Presidida por el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, 
la IV Cumbre de Líderes  “Arquitectos de un mundo mejor”, reunió a más 
de 1500 Directores Ejecutivos de Empresas (CEOs) y representantes de 
organizaciones cívicas y sociales, todos interesados en  fomentar el com-
promiso empresarial con las prioridades del desarrollo sostenible. Los mo-
mentos más destacados de la Cumbre fueron:

Las anteriores Cumbres 
de Líderes 
deL PaCto GLobaL: 
• Construyendo una nueva era 
de sostenibilidad – 2010
• Haciendo frente a la 
realidad: abordando los 
negocios – 2007
• Cumbre de Líderes del Pacto 
Global Inaugural - 2004



• 52 •  MEMORIA DE LA RED ARGENTINA DEL PACTO GLOBAL 2013  

nes de programas en los cuales se abordaron cuestiones 
entre las que se incluye la mujer, los menores, el clima, la 
energía, el agua, la empresa pública, la inversión de impac-
to, la financiación de la sostenibilidad privada, los centros 
de asociaciones empresariales con nuevas tecnologías, la 
lucha contra la corrupción, el incremento de las asociacio-
nes y la conexión de esfuerzos nacionales, entre otras.

Nueva política de Reporting: Comunicación sobre el Involu-
cramiento (COE) para participantes no corporativos 
La Junta Directiva del Pacto Global ha decidido que los par-
ticipantes no corporativos también deben tener un requisito 
de divulgación periódica.  A partir del 31 de octubre del 2013, 
y cada dos años, los participantes no corporativos deberán 
comunicar la forma en la que apoyan al Pacto Global a tra-
vés de una Comunicación de Involucramiento (COE, por sus 
siglas en inglés). Al igual que la Comunicación de Progreso 
(COP), se trata de un documento público a través del cual 
los participantes informan a sus grupos de interés sobre sus 
esfuerzos en apoyo a los principios del Pacto y sobre su invo-
lucramiento en la iniciativa. La nueva directiva alcanza a en-
tidades académicas, asociaciones empresariales, ciudades, 
sociedad civil, sindicatos y organizaciones del sector público. 
La falta de entrega de una COE en la página web del Pacto 
Mundial al menos cada dos años resultara en un cambio de 
la clasificación de los participantes, y con el tiempo puede 
llevar a la expulsión de la organización de la iniciativa.
 

• Presentación del Secretario General de la ONU de la 
Arquitectura para el Compromiso Empresarial posterior 
a 2015. El Secretario General resaltó “la necesidad de in-
crementar la acción corporativa con el fin de promover de 
manera inmediata los objetivos de las Naciones Unidas”. 
Además, presentó planes ambiciosos para que las empre-
sas unan sus intereses a largo plazo con el progreso global 
a nivel social y medioambiental. 
• Presentación de las nuevas plataformas “Empresas por 
la paz” y “Compromiso empresarial con la educación”. La 
plataforma “Empresas por la paz” tiene como objetivo invo-
lucrar a las empresas en acciones que contribuyan a la paz 
dentro de una amplia variedad de entornos, incluidos perio-
dos de disenso, tensiones que pueden derivar en conflictos 
y procesos de reconciliación posteriores a los conflictos. La 
plataforma “Compromiso empresarial con la educación” 
apunta a generar un marco de trabajo para fomentar el 
compromiso de las empresas con la educación,  y descri-
be los pasos que se deben seguir para obtener beneficios 
comerciales al mismo tiempo que se alcanzan los objetivos 
en educación. Estas nuevas plataformas complementarán 
a las ya existentes, dedicadas a la capacitación de la mujer, 
los derechos del menor, el clima, el agua y la lucha contra 
la corrupción. 
• Trabajo sobre la Agenda de Sostenibilidad. Se organiza-
ron aproximadamente 30 debates, talleres y presentacio-
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informaCión finanCiera de La 
red arGentina deL PaCto GLobaL
Ejecución total del año 2013:  
AR$ 292.474

Inversión en actividades de 
Abogacía y Sensibilización:  
AR$ 207.368

Inversión en productos de 
conocimiento: AR$ 72.232

Costo de Apoyo PNUD:  
AR$ 12.874

estado de Cuentas
Aportes monetarios 
del sector privado del 
año 2013: AR$ 268.445 
(saldo de inicio del 2013 
equivalente a AR$ 90.085)

Aportes no monetarios del 
PNUD Argentina: Oficina 
y gastos corrientes de 
funcionamiento; personal 
profesional de nivel 
Asociado y otros.
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3 MG S.A.
AIIIP S.R.L.
Acindar Grupo ArcelorMittal
Aeropuertos Argentina 2000
AG Sustentable 
Aguas Danone de Argentina 
S.A.
Aguas y Saneamientos 
Argentinos S.A. (AySA)
Alta Tecnología Alimentaria 
S.A.
Aluminios Anay
AMEN
Antena 5 FM
Arcor S.A.I.C.
Argenti Lemon S.A.
Asociación Mutual de 
Protección Familiar
Atacama S.A. de Publicidad
Autologica S.A.
Autopistas del Sol S.A.
Avedissian & Singh
BB Hidra S.R.L. -Aguas 
Welko-
B&B Consultora S.A.
Banco Columbia S.A.
Banco Galicia
Banco Macro S.A.
Bapro Medios de Pago S.A.
Basso S.A.
Bertora y Asociados
BBVA Banco Francés S.A.
Bedson S.A.
BIC Argentina S.A.
Bodegas Chandon S.A.
Bodegas Familia Zuccardi
Cabañas  Babin Kuk
Capilatis
Carboclor S.A.
Carrefour Argentina (INC S.A.)

Cassab Ahún S.R.L.
Central Costanera S.A.
Central Dock Sud S.A.
Centro de Estudios de la 
Sangre (CELSA)
Central de Restaurantes 
Aramark
Chunchino Eco-bebé
Codere Argentina S.A.
Compañía Azucarera Los 
Balcanes S.A. 
Compañías Asociadas 
Petroleras S.A. (CAPSA - 
CAPEX S.A.)
Compromiso Humano
Construcsur S.R.L.
Clínica Pasteur S.A.
Colonia S.A.
Connektia
Congelados del Sur S.A.
Control Unión Norte S.A.
Cooperativa de Electricidad 
Bariloche Limitada
Cooperativa de Obras 
y Servicios Públicos de 
Macachín Limitada
Cormorán S.A. Servicio 
Mayorista
COVEMAT S.R.L.
Crown Casino S.A.
Cúbreme
Davos Consultores 
Estratégicos
Da Vinci Dialogo
DCO Consultores
De La Vera Cruz S.A. 
Sociedad de Bolsa
De Dios & Goyena Abogados 
y Consultores
Deloitte & CO. S.R.L.

DHL Global Forwarding 
Argentina S.A. (Danzas S.A. - 
DHL Danzas Air + Ocean)
Distribuidora Avenida S.R.L.
Dominio del Plata S.A.
Eco Minera S.A.
Ecooleologia SH
EDELAR S.A.
EDESA S.A.
EDESAL S.A.
EDESE S.A.
EDESUR S.A.
El Monje S.R.L.
El Vivero Forestal Bariloche
Empresa de Distribución 
Eléctrica de Tucumán S.A. 
(EDET)
Empresa Distribuidora de 
energía Atlántica (EDEA)
Empresa Distribuidora y 
Comercializadora Norte S.A. 
(EDENOR S.A)
Empresa Mixta de 
Transporte Rosario S.A.
Ente Provincial de energía de 
Neuquén (EPEN)
ESARQ
ESET Latinoamérica SRL
Establecimiento Las Marías
Estudio Nadeo
Estudio Blardone
Eureka Soluciones 
Informáticas
Eximo Consultora en 
Sistemas
Fad Products
Farmacia Santa Rita
Favini S.A.
Favir SRL
Federico Armando Ciari

Ferva S.A.
Fiat Argentina S.A.
Fiduciaria del Norte S.A.
FM Latina 94.5
Fontela Mauricio y Correa 
Manuel S.H. 
Ford Argentina S.C.A.
Fresenius Medical Care 
Argentina S.A. 
Galda S.R.L.
Gas Natural Fenosa S.A.
Graciela Adan y Asociados
Grupo BFP
González Miguel Antonio - 
Sol Group
Grupo Clarín S.A.
Grupo Peñaflor S.A.
Benito Roggio Ambiental 
Grupo Logístico Andreani
Grupo Los Grobo
Grupo Minetti (Juan Minetti 
S.A.)
Grupo Motta (por sus 
empresas CAF y CALISA)
Grupo Sancor Seguros
Guía Laboral SRL
Hayku
Hidroeléctrica El Chocón 
S.A.
Hoteles Carollo y Princess
HRC Relaciones Públicas y 
Comunicaciones S.R.L.
Italiano y Asociados
IMPSA
Inenco S.R.L.
Info341.com Periodismo 
Independiente
Ingeniería Neuquén SRL
Inmobiliaria Feler S.R.L.
Instituto para la Calidad 

Empresarial (ICEM)
INVAP S.E.
Jallalla S.A.
Juan C. Magliola S.A.
Kretz S.A.
La Agricola Regional 
Cooperativa Limitada 
Agropecuaria de Consumo y 
Servicios Públicos
La Costurera
La Rural S.A.
La Voz del Interior S.A.
Las Marías del Matal S.R.L.
LevismanArgento Estrategia 
y Marketing
Ledesma S.A.A.I.
Libertad S.A.
Linser S.A.C.I.S.
Lipsia SAICyF
Lobello - Cornejo 
Propiedades
Logikas S.H.
L’Oreal Argentina S.A.
Los Juanes S.A.
Luis Blanc S.R.L.
Manuel Rodríguez e Hijos 
SAIC
Manpower Argentina
Marshall Moffat S.A.
Felix Medoro S.A.
Mercado de Valores de San 
Juan S.A. 
Mesucan S.R.L.
Masisa Argentina S.A.
Mastellone Hermanos S.A.
Metanoia S.A.
Miguel Angel Yusti
Minera Alumbrera
Mondial Laser Medical
Neptune´s GTO S.R.L.

ParticiPantes activos 
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Nestle Argentina S.A.
Neuquén Ingeniería S.R.L.
Noren - Plast S.A.
Novartis Argentina S.A.
Obrar Asociación Civil sin 
Fines de Lucro
OMCISE S.A. 
Onda 2001 SRL
Oxford Partners S.A.
Pan American Energy L.L.C.
Paolini S.A.I.C.
Parex Klaukol S.A.
Patagonia Brew
Petrobras Argentina S.A.
Pertenecer S.R.L.
Piedra i+d
Pistrelli, Henry Martin y 
Asociados S.R.L.
PlanBiz
Portofem (Qenko S.R.L.)
Por siempre radio
PRYCSA S.A.
Pro Patagonia S.R.L.
Puente Web
Puweln SRL
Quickly Imprenta Rápido
Refinería del Norte S.A. 
Renault Argentina S.A.
YPF
Río Uruguay Cooperativa de 
Seguros Ltda.
Ruiz y Compañía S.R.L. 
(Bancor Argentina)
S.A. La Nación
Sabrina Protocolo
Seguridad Integral 
Empresaria S.A.
SA San Miguel A.G.I.C.I.yF. 
SanCor Cooperativas Unidas 
Limitadas

Santa Fe Associates 
International
Scienza Argentina 
SD & Asociados
Securitas Argentina S.A.
Sermax S.A.
Service Italia S.R.L.
Servicios Empresarios 
Argentinos S.A.
Sesa Select (RANDSTAD 
ARGENTINA)
Siderca S.A.I.C.
Siemens Sociedad Anónima
Sinergi Mining S.A.
Silvana Biagiotti SB 
Congresos & Eventos 
Síntesis Química S.A.I.C.
Sistemas Globales S.A. 
(Globant)
Slam Servicios S.A.
Speed Graphics S.A.
Solo10.com S.A.
Soluciones en Tecnologías 
en Gestión S.A. (STEG)
Stenfar S.A.I.C.
T&A Recursos Humanos 
Taranto San Juan S.A.
GTC Compañía de Servicios
Tecnovo S.A.
Tecpretol S.A.
Telecom Argentina S.A.
Telefónica de Argentina S.A.
Telemercado SRL
Terminales Río de la Plata 
S.A.
Tersuave - Disal S.A.
Tetra Pak S.R.L.
Thermodyne Vial SRL
TNT Argentina S.A.
Torresolar S.R.L.

Transba S.A.
Transener S.A.
Transportadora de Gas del 
Norte S.A. (TGN)
Transportadora Gas del Sur 
S.A. (TGS)
TRASUR S.A.
TReCC S.A.
Unilever de Argentina S.A.
Unitec Blue Sociedad 
Anónima
URETEC S.A. 
Ustatic S.R.L.
Volkswagen Argentina S.A.
Xstrata Pachón S.A.

Cámara y Asociaciones 
Empresariales
ACIPAN
ADIGAS
Asociación Argentina de 
Marcas y Franquicias
Asociación Argentina de 
Agencias de Viajes y Turismo
Asociación Cristiana de 
Dirigentes de Empresa 
(ACDE)
Asociación Dirigentes de 
Empresa Rosario (ADE)
Asociación de Bancos de la 
Argentina (ABA)
Asociación de Bancos 
Privados de Capital 
Argentino (ADEBA)
Asociación de Clínicas y 
Sanatorios de Tucumán
Asociación de Distribuidores 
de Energía Eléctrica de 
la Republica Argentina 
(A.D.E.E.R.A.)

Asociación de Empresas 
de Servicios Públicos 
Argentinos (ADESPA)
Asociación Empresaria 
Argentina (AEA)
Asociación Mujeres de 
Negocios y Profesionales 
BPW Buenos Aires
Bodegas de Argentina A.C.
Cámara Argentina de 
Comercio
Cámara Argentina de la 
Construcción - Delegación 
Mendoza
Cámara de Productores 
de Leche de Entre Ríos 
(CAPROLER)
Cámara Empresaria de 
Medio Ambiente (CEMA)
Cámara Minera de San Juan
Centro Comercial e 
Industrial de Rafaela y la 
Región (CCIRR)
Consejo Empresario 
Argentino para el Desarrollo 
Sostenible (CEADS)
Consejo Empresario de Entre 
Ríos (CEER)
Consejo Empresario 
Mendocino
Federación Económica de 
Formosa
Federación Económica de 
Mendoza
Grupo Brasil
Infotech
Instituto Argentino del 
Petróleo y del Gas
Instituto de Desarrollo 
Regional 

Jolivot & Pérez Contadores
SMS Latinoamérica
Unión de Industriales para 
Saneamiento Cuencias 
Matanza-Riachuelo y 
Reconquista (UISCUMARR)
Unión Industrial Argentina
Unión Industrial Patagónica
Unión Industrial de San Juan
Vector Grupo Consultor

Instituciones 
académicas
Escuela de Negocios - 
Fundación Alta Dirección
Escuela de Negocios de 
la Pontificia Universidad 
Católica Argentina
Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Buenos Aires
Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de 
Rosario
Facultad de Economía 
y Administración de la 
Universidad Nacional del 
Comahue
Instituto de Desarrollo 
Sostenible de la Universidad 
Católica de Cuyo
Instituto de Formación y 
Educación Superior -IFES-
Universidad del Aconcagua
Universidad del Centro 
Educativo Latinoamericano
Universidad Católica de 
Cuyo
Universidad Champagnat
Universidad Nacional de 
Cuyo
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Universidad Nacional de 
Rosario
Universidad Nacional de San 
Luis
Universidad Nacional de San 
Martín
Universidad Nacional de Villa 
Maria
Universidad Tecnológica 
Nacional - Facultad Regional 
Buenos Aires

Organizaciones de la 
sociedad civil
Afras (Asociación Franquicia 
Sustentable)
Agencia de Desarrollo 
Región Rosario
Asociación Civil Aquí y Ahora 
Juntos por los Derechos 
Humanos
Asociación Civil Estudios & 
Proyectos 
Asociación Civil Estudios 
Populares
Asociación Civil Fortalecer 
Misiones
Asociación Civil por la 
Responsabilidad Social 
Amartya
Asociación Conciencia
Asociación Cooperadora 
de la Facultad de Ciencias 
Agrarias
Asociación Cristiana de 
Jóvenes/YMCA
Asociación de Licenciados 
en Administración de 
Mendoza (ALAM)
Asociación de Gerontología 

Social de Santa Fe
Asociación Hotelera 
Gastronomica de Mendoza
Asociación Identidad - 
Política desde los Valores
Asociaciones de 
Investigación y Desarrollo 
para Integración y Derechos 
Humanos
Bairexport
Cámara Junior de Rosario
Centro de Derechos 
Humanos y Ambiente 
(CEDHA)
Centro de Educación al 
Consumidor 
Colegio Universitario Lincoln
ComunicaRSE
Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CPCABA)
Cruzada Cívica
Eticagro
EJC Argentina Suma
Fundación Arcor
Fundación Arelauquen
Fundación Bolsa de 
Comercio
Fundación C&A Instituto de 
Desarrollo Social 
Fundación Agreste
Fundación Alta Dirección
Fundación AFIDI
Fundación Arandu
Fundación Argeninta
Fundación Cordón del Plata
Fundación de Investigaciones 
Energéticas y 
Medioambientales

Fundación de Organización 
Comunitaria
Fundación Espacios Verdes
Fundación Fidentia
Fundación Grupo Alba
Fundación Huésped
Fundación Impulsar
Fundación La Capital 
Fundación León
Fundación Luciérnaga
Fundación para el Desarrollo
Fundación para el Desarrollo 
del Sur Argentino
Fundación Reumatológica 
Strusberg
Fundación Suma Veritas
Fundación Temaikén
Instituto Argentino de 
Normalización (IRAM)
Instituto Argentino para 
la Responsabilidad Social 
Empresaria (IARSE)
Instituto de Estudios para la 
Sustentabilidad Corporativa 
(IESC)
Integración Infantil Argentina
Intercont Consulting
JCI Rosario (Cámara Junior 
de Rosario)
JCI Bahía Blanca (Cámara 
Junior de Bahía Blanca)
MoveRSE
Organismo Argentino de 
Acreditación
Organización de Entidades 
Mutuales de las Américas 
-ODEMA-
OSDE - Organización 
de Servicios Directos 
Empresarios

Protagonos Ecología 
Humana
REDDO - Centro de 
Responsabilidad Empresaria
ReporteSocial.com
Rotary Club de Boulogne 
Sur Mer
Sociedad Israelita de 
Beneficencia de San Juan 

Otras organizaciones
Comité Interindustrial de 
Conservación del Ambiente 
Campana Zárate (CICACZ)
Consejo Profesional de 
Ingeniería Industrial
Cooperativa Eléctrica Colon 
Bs. As.
Corporación del Mercado 
Central de Buenos Aires
Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad de Buenos Aires
Sociedad Argentina de 
Evaluadores de Salud (SAES)
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www.pactoglobal.org.ar / www.unglobalcompact.org
www.facebook.com/PactoGlobalArgentina / twitter @pactoglobalARG


